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Mario Alejandro Navarro Saldana         

Guanajuato es grandeza por su rica historia, arquitectura, imagen y belleza única que nos convierte 
en Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO. También lo es por su gente, ciudadanos trabajado-
res y apasionados, que aman y respetan a esta ciudad.

Esta obra reune la experiencia vivida en el ciclo de conferencias “Barrios de Guanajuato y su 
Patrimonio Cultural”, organizado por la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, en colaboración con la Universidad de Guanajuato y el Colegio de Arquitectos 
Guanajuatenses A.C.

Plasmar la crónica de dichos encuentros en estas páginas, pone en valor la importancia de acercar 
la riqueza patrimonial de Guanajuato a las y los propios guanajuatenses. Para aprender, reflexionar 
y sentir una motivación mayor para el cuidado de nuestra ciudad, y presumir su esplendor.

Sigamos uniendo esfuerzos para preservar y promover nuestro privilegiado patrimonio, a través 
del gobierno, de las instituciones, y por supuesto, de todas y todos los guanajuatenses; desde la 
sociedad civil, así como desde nuestros barrios y colonias.

Mensaje De PresiDencia MuniciPal

Presidente Municipal

Seguramente en algún momento nos hemos preguntado ¿De qué nos sirve conocer los barrios? ¿Por qué se 
nos vienen a la mente algunos bonitos recuerdos de estos sitios?
Hoy día la cotidianidad nos rebasa y hace pasar por desapercibido lo que los barrios expresan a través de 
sus habitantes, contexto, costumbres, tradiciones y la identidad que representan; es por eso que el recono-
cimiento de sus valores sociales y su contexto espacial es trascendental para fortalecer y enriquecer no sólo 
la identidad de sus habitantes, sino de la misma ciudad capital.
El barrio se relaciona con el espacio público (la calle, la plaza, la esquina), con el espacio privado (la 
casa, la tiendita, el taller), con el equipamiento (el templo, la escuela), donde cada uno tiene sus propias 
particularidades. ¿cuántos secretos podrán ser develados si nos asomamos, si nos adentramos en su historia, 
su cultura, su arquitectura, sus tradiciones, a su gente e incluso sus inquietudes?

Panel “Barrios de Guanajuato y su Patrimonio Cultural”. 2021
El presente libro es un resumen que plasma la historia urbana, la historia oral, los imaginarios, los cambios 
de infraestructura, la migración, los movimientos sociales, la cohesión urbana, los sentimientos, etc. 
Todo lo anterior desde diferentes visiones que convergen en un solo sitio, para recrear lo que a través 
del tiempo se ha configurado en los 9 barrios visitados en este proyecto. Estos sitios emblemáticos de 
nuestra ciudad se adordaron a través de encuentros y diálogos multidisciplinarios realizados con cariño, 
respeto y retroalimentación con los vecinos de Tepetapa y la estación del ferrocarril, Marfil y sus haciendas, 
Mazahuas donde converge el agua y las rutas ciclistas, Mellado, Cata y Valenciana con su minería, Pastita 
sus plazuelas y acueducto, por último Mexiamora, en el corazón de la ciudad llena tradiciones en medio de 
la cotidianidad urbana. 

El objetivo de los recorridos fue conocer, reconocer y consolidar los valores que dan identidad a la ciu-
dadania y fortalecer el interés de la conservación de los elementos que mantiene viva nuestra memoria, 
de aquel barrio que a veces tiene perfume, aromas particulares de flores, comida, inciensos del templo, el 
río, en fin de cultura. Así como  promover la participación de los ciudadanos en el cuidado del patrimonio 
desde el fortalecimiento del sentido de orgullo y pertenencia en la actual coyuntura social impactada por la 
pandemia que precisa hoy más que nunca generar proyectos alineados a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible  de ONU Habitat y las Alianzas estratégicas en torno al patrimonio y turismo cultural sostenible. 

Este programa se llevó a cabo a través de una serie de esfuerzos conjuntos, teniendo como principal bene-
ficiario a la sociedad guanajuatense. Es por eso que esta publicación reconoce la hospitalidad y generosidad 
al recibicibirnos en cada de los vecinos de estos barrios; así como la participación multidisciplinaria llevada 
a cabo por la Administración Municipal, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordena-
miento Territorial y su Unidad de Gestión del Centro Histórico; la Universidad de Guanajuato a través del 
Departamento de Historia y el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A.C. quienes en conjunto encontra-
mos el amor por nuestra historia, por el espacio que nos rodea y por los elementos que nos dan identidad.

El Colegio de Arquitectos Guanajuatenses refrenda ante la sociedad el seguimiento de este proyecto y accio-
nes derivadas; el compromiso del cuidado por nuestro municipio; la propuesta, participación y seguimiento 
de iniciativas que permitan orientar, coadyuvar, fortalecer y hacer realidad la ardua tarea de preservar 
nuestra querida ciudad y sus localidades. En el CAG seguiremos señalando y promoviendo la importancia 
de nuestro patrimonio cultural, natural, artístico e histórico y su puesta en valor.

Mensaje Del colegio De arquitectos guanajuatenses a.c.
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 Historiadora
Graciela Velazquez Delgado             

 Presidenta del XXIII Consejo Directivo
Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A.C.

Maria Iliana Briseno Ramirez

La ciudad de Guanajuato ha sido objeto de estudio de muchas 
investigaciones de diferente índole, ya sea históricas, antropoló-
gicas, arquitectónicas, urbanísticas y turísticas. Este libro la con-
vierte en testigo y protagonista de visiones conjuntas narradas 
sobre ella. En el año 2021 en plena pandemia por covid 19, se 
comenzaron las historias escritas aquí. Estas fueron conferencias 
en las que se conjuntaron los saberes de historiadores, arquitec-
tos y vecinos, quienes a través de discursos orales explicaron el 
origen y la conformación de los distintos barrios de la ciudad de 
Guanajuato. Uno de los objetivos iniciales, tanto del Ayuntamien-
to de la ciudad, del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses y del 
Departamento de Historia, fue dar a conocer a un público en ge-
neral la historia, el patrimonio edificado y resguardado en cada 
barrio, otro, fue involucrar a los vecinos en la valoración de éste 
para su resguardo y protección. 

Mensaje Del la HistoriaDora

Extendemos una felicitación con cariño a los especialistas historiadores y arquitectos que 
participaron y a los vecinos de estos nueve barrios ya que con su participación, calidez y 
entusiasmo nos han mostrado su interés así como sus esfuerzos para cuidar aquello que les 
da sentido de pertenencia, y que; al cuidarlo y conservarlo nos regalan su permanencia para 
continuar tejiendo nuestra historia.

En estas charlas, primero de forma virtual a través de plataformas digitales por la contingencia sanitaria, 
luego de forma presencial y virtual, pudimos constatar que a la población de cada barrio la interesaba es-
cuchar, rememorar, y participar activamente en la organización y desarrollo de ellas. En todas, llegamos 
a un público que participó activamente en su historia, en la memoria colectiva de su espacio vivencial. 

Las charlas ofrecieron conocimiento histórico, arquitectónico y urbanístico, a través de la memoria 
viva de sus habitantes. Los barrios  involucrados fueron: Tepetapa, Marfil, Mazahuas, Mellado, Cata, 
Valenciana, San Luisito, Pastita y Mexiamora. Los temas abordados sus orígenes en la ciudad colonial, 
su desarrollo a través del tiempo, sus edificaciones arquitectónicas de diferentes épocas, las actividades 
laborales, culturales, sus costumbres y sus fiestas. En síntesis, se abordaron, pues, aspectos sobre la his-
toria del patrimonio que posee cada uno de ellos y hacer sentir a los habitantes que son poseedores de 
una riqueza invaluable, no solo por lo edificado, sino por la valiosa participación en su espacio vital. Es 
importante destacar que el entusiasmo por su barrio no solamente fue de los adultos sino también de 
las jóvenes generaciones que siguen día a día forjando una identidad. Lo que se verá escrito en este libro 
es producto de esas conversaciones, de las interacciones vivas en el espacio del barrio. Desafortunada-
mente, lo escrito reproduce fielmente la realidad de lo acontecido, sin embargo, se incluyen también 
imágenes con la intención de ilustrar lo anterior. 
      
Con este trabajo la Universidad de Guanajuato, a través de su Departamento de Historia, cumple 
cabalmente con su misión de vincular el quehacer académico con la población, con quienes son parte de 
la historia; de una historia que sigue viva a través de cada uno de sus habitantes, de sus tradiciones y de 
cada monumento y edificio. Lo anterior, no hubiera sido posible sin el acompañamiento codo a codo del 
Ayuntamiento de la ciudad y del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A. C. Estamos agradecidos con 
todos los historiadores, arquitectos y vecinos que pusieron en cada charla su conocimiento y memoria. 



10 11

Mensaje De MeDio aMbiente y orDenaMiento territorial

Este proyecto interinstitucional tuvo como propósito documentar y acercar a la población 
elementos culturales de su entorno inmediato a través de diálogos sobre la historia, el desarrollo 
urbano y cultural de los barrios guanajuatenses.

De igual manera quiero extender mi gratitud a los vecinos de cada barrio que compartieron su 
historia de vida mediante el recuerdo, el reconocimiento y la exploración de la memoria comu-
nitaria. Su participación dentro del panel fue de gran importancia, pusieron en valor su propio 
patrimonio, además de reconocerse como custodios de éste, generando un sentimiento de iden-
tidad al lugar donde nacieron y que aún habitan. 

Asimismo, quiero extender mi reconocimiento al personal de la Unidad de Gestión del Centro 
Histórico por su dedicación para que se llevara a cabo este trabajo colaborativo con el firme 
propósito de difundir y cuidar el patrimonio guanajuatense.

Por último, quiero agradecer a CIBANCO por su valioso apoyo, institución que promueve, 
preserva y difunde la herencia patrimonial mexicana. Sin duda alguna sin su subvención, este 
libro no hubiera visto la luz.

No me queda más que comentar a los lectores de este libro, que disfruten los textos de los his-
toriadores, arquitectos y vecinos, para que conozcan, valoren y cuiden el legado patrimonial de 
esta maravillosa, Ciudad Histórica de Guanajuato y sus Minas Adyacentes. Juan Carlos Delgado Zarate

 Director General de Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial

Mensaje Del PatrocinaDor

CIBanco, como promotor de la cultura mexicana, agradece la invitación de la 
Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato,  
perteneciente a la Administración Municipal 2021-2024, a través de la Unidad de 
Gestión del Centro Histórico, en colaboración con el Departamento de Historia de 
la Universidad de Guanajuato y el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A. C. para 
colaborar en la publicación del libro Barrios de Guanajuato y su patrimonio cultural.

Es un honor formar parte de este proyecto que difunde el desarrollo de los barrios de 
esta Ciudad Patrimonio Mundial.

CIBanco, como promotor de la cultura mexicana, agradece la invitación de 
la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de 
Guanajuato, a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, en 
colaboración con el Departamento de Historia de la Universidad de 
Guanajuato y el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A. C. para colaborar 
en la publicación del libro Barrios de Guanajuato y su patrimonio cultural.

Es un honor formar parte de este proyecto que difunde el desarrollo de los 
barrios de esta Ciudad Patrimonio Mundial.

Deseo ofrecer mi agradecimiento a la Universidad de 
Guanajuato a través de su Departamento de Historia y al 
Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A. C. por colaborar 
con la Unidad de Gestión del Centro Histórico perteneciente 
a la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 
para llevar en el año 2021 un total de nueve sesiones del “Panel 
de los Barrios de Guanajuato y su Patrimonio Cultural”.
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Arq. J. Jesus Octavio Hernandez Diaz
Presidente del Consejo Directivo

 de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, A. C. 

TEPETAPA
SESIÓN 1

PRÓLOGO

Guanajuato es una ciudad milagrosa, en donde la belleza de su arquitectura, sus plazas, jardines, calle-
jones; tradiciones y costumbres, son la identidad suprema de quienes la han vivido. Una ciudad minera 
que a través del tiempo, nos ha unido y ha provocado constituirnos en barrios; es ahí en donde llevamos 
a cabo nuestras actividades diarias, en donde todos nos conocemos y disfrutamos los juegos, costumbres 
y fiestas tradicionales. 

Un factor importante que nos enlaza son los oficios, conocemos a quien hace pan o charamuscas, 
identificamos la ubicación de la “tiendita”; sabemos quién se dedica a la herrería, albañilería, carpintería, 
a la docencia; sabemos bien quién ha destacado en los deportes, la música, la pintura, la danza y el 
teatro; en la minería, arquitectura, ingeniería y educación, etc.; conocemos de tristezas y alegrías. Es así 
como recordamos que Guanajuato es eminentemente cultural y el barrio es donde aprendemos a valorar 
nuestra tierra, es el principio de nuestra vida. 

Bien decían nuestros abuelos: “Los guanajuatenses, antes de nacer, amamos a Guanajuato…, y los que no, 
¡también!”; y esto es muy cierto. Guanajuato ha brindado hospitalidad a múltiples jóvenes que vienen de 
todos los rumbos del mundo y han construido su trayectoria profesional en la Universidad de Guanajua-
to u otras instituciones educativas; ellos también son parte de la leyenda guanajuatense. 

El 25 de marzo, de 2021 surge la iniciativa de realizar un acercamiento con los personajes que han sido 
parte de la historia. En una primera etapa disfrutamos una serie de experiencias históricas y anecdóticas 
en donde expertos investigadores y personajes de los barrios de Tepetapa, Marfil, Mazahuas, Mellado, 
Cata, Valenciana, San Luisito, Pastita y Mexiamora dieron su valioso testimonio. Es importante recono-
cer que la iniciativa fue impulsada por el Ing. Juan Carlos Delgado Zárate, Director General de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, el Ing. Luis Eduardo Martínez Rivera, Director de Imagen Urbana 
y Gestión del Centro Histórico y la MRSM. Arq. Julieta Borja Lara, Coordinadora de la Unidad de Ges-
tión del Centro Histórico, además por la Dra. Graciela Velázquez Delgado, Directora del Departamento 
de Historia de la Universidad de Guanajuato, así como por la Arq. Ma. Ileana Briseño Ramírez, Presiden-
ta del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A.C.

En cada exposición y en cada encuentro, se plasmó el entusiasmo al recordar a importantes personajes 
que son sinónimo de éxito. Valiosos seres humanos que han trascendido, y que quedado registrados en 
tan preciado documento. Hubo momentos emotivos y de orgullo por ser parte de nuestra tierra bendita.

Este libro es de singular grandeza. Estoy plenamente seguro de que inducirá al lector a una afectiva re-
lación con nuestro pasado. En él se plasmó la vida y trayectoria de los seres de oro y plata, que fueron y 
son parte de una sociedad maravillosa de la que nos sentimos orgullosos cada día.

El documento es posible gracias al apoyo decidido del Lic. Alejandro Navarro Saldaña, Presidente 
Municipal de Guanajuato, quien se distingue por valorar y difundir las expresiones culturales de nuestra 
sociedad.
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José Luis Lara Valdés1 
Barrio de Tepetapa²

 H

L os cuatro Reales de Minas de Guanajuato tuvieron su Iglesia parroquial, la de Santa Ana todavía está ahí con su fachada de la 
Pasión. En Guanajuato hubo cuatro iglesias que correspondían a cada una de las Naciones trasladadas para “el laboreo de las minas”, 
(otomíes, purépechas, mexicanos y mazahuas). En Santa Ana hubo una iglesia de otomíes y de puréhpechas, igual en Santiago 

de Marfil. No conocemos lo que hubo y si es que hubo en Tepetapa, no quedó vestigio arquitectónico ni información de su Iglesia. En 
cumplimiento de la disposición debía de haber un hospital para los indios trasladados al trabajo, iglesia parta adocrinarlos y camposanto.

Tenemos el mapa de Lucio Marmolejo del año de 1866 (ver más adelante) para ubicar el barrio de Tepetapa, entre el río principal que 
recorre la ciudad y la actual calle Subterránea. Todavía en 1866 el río principal que recoge vertientes y arroyos; precisamente en el hoy 
barrio de Tepetapa hay dos, el Arroyo de Tamazuca y el Arroyo de Tepetapa, ambos van a dar a el río principal.
Este Real de Minas de Tepetapa había servido para asentamiento de los pobladores de aquellos lugares donde ya existían congregados 
descendientes de los hablantes de la lengua náhuatl, tlaxcaltecas u otra región próxima a Puebla, Estado de México o la misma México-
Tenochtitlan.

El Real de Minas de Tepetapa debió haber sido el lugar a donde llegaban estos descendientes obligados al trabajo; tenemos una ubicación 
en este mapa de 1866 de la calzada o calle de Tepetapa y de la calle de Tamazuca que, si vemos a izquierda y derecha logramos ubicar el 
perímetro del Real de Tepetapa entre los cerros y los arroyos. 

Las obras de ingeniería civil a partir de 1780 modificaron la configuración del barrio original, al grado de no saber dónde estuvo la Iglesia 
que por obligación debieron de haber levantado. En el mapa de Lucio Marmolejo, se marcó una Cruz indicando que ahí había iglesias por 
el callejón del Mandato, donde hay  una capilla pero para la veneración al exterior, varios callejones confluyen en esta área,  pareciera 
ser una pequeña placita, lo que atrae es una Cruz que tienen bajo resguardo los habitantes de ese lugar.

La desviación del río principal precisamente donde llegaba el Arroyo de Tepetapa, hay un corte al cerro que llamaron Cerro Trozado,  
para desviar el trayecto del río principal. La ingeniería de minas era lo que atendía para buscar soluciones en la apropiación del espacio 
físico.

Entonces el río dejó de fluir en su curvatura natural con lo cual las Administraciones Municipales de la segunda mitad del siglo XIX 
diseñaron lo que ahora es el Jardín del Cantador, logrando que las aguas siguieran fluyendo hacia allá para mantener el riego perenne, y 
por humedad, los árboles del jardín del Cantador.

Otro momento que nos deja ver la destrucción de la historia física de este Real de Minas es precisamente la construcción de un puente 
para unir la Calzada de Nuestra Señora de Guanajuato con la Calzada de Tepetapa, por lo cual vemos que este barrio estaba hasta cierto 
punto aislado del Real de Santa Fe. 

La construcción de los planos para el levantamiento de la estación de ferrocarril ya en una ubicación contemporánea nos ayuda a 
comprender la historia de los barrios de la ciudad de Guanajuato y de los edificios. Este documento es una cartografía en curvas de nivel 
lo que caracteriza a la ciudad de Guanajuato marca calles, callejones, plazas y construcciones logradas en pendientes que bajan hacia ríos 
y arroyos. 

1 Profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato
2 Transcripción de la ponencia dictada por el Historiador José Luis Lara Valdés en el Templo del Buen Viaje, barrio de Mazahuas, ciudad de Guanajuato, 25.03.2021.
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Tenemos por origen del Real de Tepetapa, la expresión en lengua náhuatl tépetl que significa cerro o 
montaña y luego tlalpan qué significa tierras comunales para la siembra, viene de esas voces nahuas 
tepetl y tlalpan por lo cual se propone que era el significado: cerro para las tierras comunales. El camino 
que recorre lo que hoy es la calle Alhóndiga, abajo va el río ese habría sido la demarcación natural del 
Real de Minas de Tepetapa y pudo haber sido destinada a la siembra.

Hubo un notable desarrollo económico en esta sección de Tepetapa en el año de 1792 cuando el 
intendente José Antonio Riaño organiza administrativamente a la ciudad en cuarteles o barrios. El hace 
unas ordenanzas para normar las relaciones sociales de producción del comercio, ubica donde va a estar 
la molienda de los minerales, donde van estar los hornos para procesar el mineral con el mercurio y 
evitar los vapores. 

El año de 1792, establecen el cuartel número 10 con el nombre barrio de Tepetapa y cerro de las 
Maravillas, después hacia 1878, la ciudad ya tenía una distribución por cuarteles y manzanas donde se 
ubicaban fincas, se realizó esta organización de los sectores económicos para otorgar las licencias de uso 
de suelo, el levantamiento de las viviendas y fincas, convirtiéndose en cuatro cuarteles el 15, el 16, el 17 
y el 18 que son lo que desarrolló el poblamiento del siglo XVI, XVII y XVIII.³ 

Algunos de los nombres de callejones y calles  son: callejón de las Crucitas, callejón de la Aurora, calle 
del Ave María que daba nombre al sector del Ave María en el cuartel número 16; lo ubicamos como un 
punto de origen de Real de Tepetapa de la calle de Tepetapa en el camino carretero a Marfil y había sido 
en 1878 obra del barrenamiento del cerro para darle vialidad al cerro trozado en la parte alta y en la 
parte baja también. El barrenamiento del cerro fue para hacer el puente de Tepetapa y desviar el río que 
seguimos utilizando como calle Subterránea.

En los cuarteles 17 y 18 están los callejones del Mandato, Cuesta China, Guamúchil, La Gloria y Gritería. 
Hacía 1768 a 1788, solamente había un puente de palo para comunicar el Real de Tepetapa con el Real 
de Santa Fe. A partir del siglo XIX, Tepetapa se convirtió en un sector social peligroso, que  se destruyó 
con la construcción de la estación de ferrocarril.

Posterior a los tumultos de junio a julio del año 1767, el plenipotenciario del Rey de España, a cargo de 
la ejecución de la orden de expulsión de la Compañía de Jesús de Nueva España, José de Galvez, y por 
haberse visto imposibilitado de entrar en la ciudad de Guanajuato, dispuso la construcción de un cami-
no, desde el Real de Santiago (Marfil), a la par del cauce del río principal. Están en el mapa contenidas 
paisaje y traza urbana entre 1777 a 1780: la demarcación la dan el cauce del río, en azul intenso y el nivel 
que tendría el camino proyectado, actualmente la calle de Tepetapa proveniente de Marfil y entrando a 
la Calle Real, sobre un puente de dos ojos y elevado, que quedó en el proyecto. Junto a éste en cambio, 
ubicaron el paisaje del camino arriero hoy calle de Tamazuca por donde se hacía el acceso a Santa Fe de 
Guanajuato, ya que, llega a la primera calle que hubo, Positos, visible este acceso con un “puente de ram-
blas”. Las fincas dedicadas a la industria del beneficio de la plata, en patios y por fundición, los arroyos, 

uno de ellos Tepetapa, el otro donde hoy baja El Carrizo.

En la sección a la derecha, arriba, ya estaba construída la nueva Casa Mata, con una de las guarni-
ciones o aduanas para subir el camino al fuerte de San Miguel. En los tumultos de 1767 una de las 
acciones insufribles fue sacar la pólvora del anterior edificio de Casa Mata y echarla al río, lo cual 
sumó, Galvez, como delito de sedición e inobediencia, la nueva finca debió haber sido hecha de 
inmediato por la necesidad que de la pólvora había en las explosiones para las minas. Conjeturo 
que el barrio de Tepetapa pudo haber ofrecido resistencia a esta acción, por lo que Gálvez debió 
esperar tres meses para asedio y toma de la ciudad de Guanajuato.  En la siguiente ilustración 
pusieron en cartela de identificación, el puente de un ojo que hubo, con la escultura heráldica 
de la población, Santa Fe, en el plinto del otro lado estaba, también escultura en piedra, Nuestra 
Señora de Guanajuato, actualmente en el Museo Alhóndiga de Granaditas.

3 La división de la ciudad de Guanajuato es de 1792 a 1794, lo he abordado en mi tesis de Licenciatura en historia “Vista de la ciudad de Guanajuato desde el siglo XVIII”, publicada 
como La ciudad de Guanajuato en el siglo XVIII. Teoría de historia urbana (Presidencia Municipal de Guanajuato, 2000). La nomenclatura del siglo XIX en Lucio Marmolejo, Efemé-
rides guanajuatenses, vol. I

ANEXO Sección del Mapa de Lucio Marmolejo 
realizado hacia 1866 (original en Museo 
Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato) al 
centro la calle de Tepetapa, abajo el trayecto 
del río, a la izquierda (Cerro) de la Tamazuca, 
vertiente que baja y se convierte en calle. 
El Real de Tepetapa pudo haber sido la 
demarcación del río hacia abajo de este mapa, 
al cual corresponden las manzanas y cuarteles 
que se mencionan para el siglo XIX y están en 
el tomo I de las Efemérides guanajuatenses… 

de Lucio Marmolejo.
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 A
Edith B. Álvarez Trasgallo
El barrio de Tepetapa a la visión de una familia vecina

L a conservación de patrimonio no es únicamente la permanencia de lo material que constituyen los elementos como tal, también 
representa, ante todo, la preservación de un conjunto de valores; sociales, históricos, de identidad y tradiciones, que son los que 
justifican su trascendencia. Es decir, no sólo los materiales sino los simbólicos y afectivos colectivos, los barrios de Guanajuato 

reflejan por sí mismos la esencia constitutiva del valor de la ciudad.

El barrio de Tepetapa, lo ubicamos desde la calle Juárez a la altura de las oficinas de SIMAPAG, hasta la calle Transversal del Panteón y 
Cerro Trozado, extensión relativamente basta, en la que convergen varias zonas vecinales. 
Como datos importantes en el desarrollo de este barrio y que los vecinos tenemos presentes por herencia de información, el famoso 
Puente de Tepetapa se edificó entre 1830 y 1835, gracias a un proyecto del arquitecto jalisciense Juan de Dios Pérez. 
Los famosos “Pastitos” representan un área de esparcimiento y actividades principalmente para entretenimiento de los niños, antes se 
realizaban picnic principalmente los domingos. 

El jardín del Cantador, es otro de los espacios representativos con los que cuenta este barrio, hasta la fecha; se mantiene la tradición de 
aprender a andar en bicicleta, cuentan mis padres, que hace años, este jardín era hermoso por las fuentes activas y en varios estanques 
había patos, comentan que fue un verdadero lugar para apreciar y disfrutar como pocos en esta ciudad.
La antigua estación del Ferrocarril, es a la fecha un emblemático espacio que trae nostalgia y bellos recuerdos a los lugareños, sobre todo 
a nuestros abuelos y padres, ya que hablan de un ferrocarril activo y la verdadera atracción que representaba en su infancia los paseos en 
“La Burrita” que ofrecían a los niños al dar la vuelta para el cambio de vía, la pequeña locomotora de vapor. Hace años también cuenta mi 
padre José Francisco, mejor conocido como “Pancholín” y es algo que, si recuerdo, los famosos torneos o liguillas de cascarita de futbol 
en las canchas posteriores, ya que perdió el uso del ferrocarril. Esas canchas se ubicaban en el actual estacionamiento y cancha techada. 
Recuerdo que no había domingo que nos tocara acompañarlo a mi hermano y a mí en aquellos intensos y apasionados juegos.

Mi mamá “Doña Chela Trasgallo” me cuenta, que recuerda años atrás de muy jovencita y por simple curiosidad se internaban en los 
terrenos posteriores de la estación, para husmear en los campamentos de húngaros que se hacían, claro, eran otros tiempos y aunque 
estaba prohibido por mis abuelos, se colaban para conocer, aunque sea de lejos, a esos diferentes visitantes.

Mis abuelos tuvieron por muchos años una de las tiendas más representativas del barrio, esa tienda de abarrotes abasteció por muchos 
años a diferentes zonas vecinales “La Tienda del medio Paso” fue famosa para muchos, en diferentes épocas, la atendía “Don Coco 
Trasgallo” como era conocido mi abuelo Don Leonardo Trasgallo Guerra y mi abuela Doña María Rivera, siempre apoyo para que se 
mantuviera en pie esa emblemática tienda que sostuvo a toda la familia y que a la fecha, aún es recordada no solo por mi familia sino por 
muchos vecinos y personas de este rumbo.

Exactamente frente a la tienda de mis abuelos, de lado derecho, se encuentra nuestra capilla, dedicada a la Virgen de Nuestra Señora de 
los Lagos, cuyo festejo cada 20 de enero o el tercer fin de semana del mes de enero, se celebraba con gran verbena popular, todos los 
vecinos cooperaban para realizar la fiesta que nuestra Virgen merece. Recuerdo perfecto que los festejos llegaron a tener palo encebado, 
la tradicional danza del torito y danza de los concheros, conjunto musical, kermes organizada por los vecinos donando cada familia 
diversos productos hechos por la propia familia, para mi mamá cada año era un gusto preparar su delicioso arroz con leche, que no por 
presunción, era todo un éxito.

En el callejón del mandato, en el que viví por muchos años, casa número 5, tuvimos la fortuna de contar frente a esta casa familiar, con la 
Capilla familiar del Señor del Mandato, a la fecha, aún se venera y cada año el 30 de mayo o en la última semana de ese mes o la primera 
semana de junio en la fiesta de la Santísima Trinidad se realiza el festejo del Señor del Mandato, fuimos parte muchos años de estar 
presentes en cada fecha importante como Semana Santa, la visita de los 7 altares y su festejo anual.

Representación de plazuela
Rediseña tu Ciudad ¿Cómo sería tu C.H. ideal? DGMAOT

fachadas restauradas, limpieza, cableado sub, flores, 
cuidado del espacio, mantenimiento, jardineras, Conservación. EBÁT.
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Existen tantas cosas que pudiera contar de mi barrio, de 
mi familia, de las tradiciones, de los juegos en mi infancia 
y de cómo se vivía en el callejón del Mandato frente y 
al lado de familiares y vecinos quienes siempre estaban 
al pendiente y ayudándonos unos con otros, todos nos 
conocíamos, con la cercanía de compartir platillos y 
postres por el simple gusto de hacerlo, que a estas alturas 
me doy cuenta, que los fraccionamientos ya no tienen ese 
calor humano, acompañamiento y cariño que se sentía,  
que no sabíamos lo felices y privilegiados que éramos en 
ese tiempo de vivir en callejón del Mandato del barrio de 
Tepetapa.

También es importante reconocer que hace mucha falta 
cuidar, mantener y conservar estos barrios vivos, con 
tradición, con el simple hecho de promover mantener los 
espacios limpios, cuidados que se establezca seguridad 
para los habitantes, que siga la tradición del barrio y la 
identidad de los que aún tenemos el privilegio de seguir 
viviendo ahí.

Con acciones de limpieza, conservación de fachadas, 
seguridad, mantenimiento de áreas de estar, como la 
plazuela de “La bachoco” como es conocida, iluminación 
óptima en callejones, y otras  acciones más, son necesarias. 
No sólo se mejora el entorno, también se puede mejorar 
el ambiente social y se refuerza el sentido de pertenencia 
de los habitantes de este barrio y se mejora la convivencia 
entre los vecinos y familias.

Toda protección patrimonial debe corresponder a la 
identificación de los valores colectivos, junto con los 
requerimientos técnicos de cualquier intervención 
que se requiere; principalmente de conservación de un 
inmueble, de espacios urbanos y de todo el contexto.

El panel de los Barrios de Guanajuato y su patrimonio Cultural tiene la finalidad de conocer, reconocer y puesta en valor de estos espacios 
que constituyen a nuestra ciudad capital, coadyuvando entre la colaboración Interinstitucional del Gobierno Municipal, Universidad de 
Guanajuato y el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A. C. como parte de un ejercicio entre historiadores y técnicos especialistas; 
involucrando a la comunidad, actores de dependencias de gobierno, el INAH, organizaciones y asociaciones que puedan ser partícipes 
de un trabajo multidisciplinario para generar propuestas de mejora en cualquier ámbito requerido; social, patrimonial, cultural, urbano, 
arquitectónico u otro. 

Es bien sabido que, para cualquier intervención de un inmueble, es necesario un estudio a profundidad además de su análisis cronológico, 
histórico y de la evolución del edificio ante las circunstancias y de varios factores o causas naturales, climáticas del medio ambiente, físicos, 
técnicos, etc., que sean identificados. Se podrán establecer criterios y medidas de intervención como el mantenimiento, restauración o 
conservación, con base a lineamientos determinados. Sin embargo, junto con los inmuebles como elementos arquitectónicos buscando 
su permanencia un mayor tiempo, es imperante considerar los espacios urbanos, infraestructura, y otros elementos como el contexto 
social, valores, tradiciones e identidad para que el Barrio de Tepetapa continúe como parte de la historia de Guanajuato.
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 V
Claudia Martínez Chávez
EL BARRIO DE TEPETAPA

Podemos hablar de las grandes trasformaciones urbanas, producto de una necesidad económica de 
la ciudad, que fue más lejos que el contexto espacio temporal del Barrio como tal.
De esta forma se conformaron tres hitos importantes en la zona, puntos conectores y concentradores 

de la población, como el Puente de Tepetapa, el Panteón y al final la Estación del Ferrocarril, componentes 
e hitos principales de los cuales se derivó un orden, crecimiento y estructura morfológica de la zona del 
cual se derivaron una serie de actividades sociales y económicas. Enfocándonos un poco más al espacio 
de la Ex Estación. 

Desde su construcción y puesta en marcha la actividad social que se desarrollaba en el barrio cambio, y 
se convirtió en un punto conector de la ciudad al sistema económico del país. 

En su momento para realizar la Estación tuvieron que demolerse casas, desconociendo como se llevó 
todo el proceso social de afectación, pero que nos trajo un espacio abierto de activación económica que a 
su vez Ferrocarriles contribuyó con dejar espacios de recreación tal vez en su momento para los vecinos 
del barrio, que al estar en una gran explanada, se convirtieron en espacios principalmente deportivos, 
como canchas de futbol, béisbol, basquetbol y una serie de viviendas para los trabajadores del tren. 

EL FERROCARRIL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, ESTACIÓN GUANAJUATO.
Era una estación menor, en su llegada a Guanajuato se inauguró el 21 de noviembre de 1882 en el 
Mineral de Marfil el Ferrocarril Central Mexicano.
Procedente del ramal que entroncaba en Silao, donde se comunicaba con otras partes de la república.

El 10 de junio de 1908 el tren llegó hasta la estación de Tepetapa construida después de la demolición de 
un gran número de casas de este barrio, e inaugurada el 16 de septiembre de 1908.    

Relación Funcional Regional: Dio servicio a la ciudad de Guanajuato y comunidades cercanas, así como 
al conjunto de minas de la localidad, la vía es un ramal que se conecta en Silao con la vía México- CD. 
Juárez.

RELACIONES FUNCIONALES EXISTENTES ENTRE EL CONJUNTO Y SU CONTEXTO.
Se localiza dentro de la zona de monumentos de la ciudad de Guanajuato, en el barrio de Tepetapa s/n, 
El predio está delimitado de la calle Tepetapa por una barda fraccionada en cuatro partes por tres 
accesos, encontrándose la fracción izquierda con construcciones nuevas, cada acceso se enmarca por 
dos pilastras rematadas en un pináculo, la herrería de estos vanos se conserva.
Es una construcción aislada por lo cual facilita el asoleamiento y su ventilación e iluminación son 
naturales.

Los vientos naturales forman corrientes al exterior- interior con lo cual coadyuvan “al enfriamiento” del 
inmueble.
Cuenta con un edificio para la estación del lado Noreste de la vía, y una bodega del lado Suroeste de la 
vía. Elementos alineados en espina y aislados entre sí en ambos costados de las vías. 

La zona de la Estación del Ferrocarril al mismo tiempo de generar una conexión económica, de abasto 
de comestibles y de agua, también se convirtió en un espacio deportivo y recreación para todos los 
Guanajuatenses.
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Se tenía una cancha de Béisbol, donde jugaba la Liga Rielera, ya que Guanajuato era muy conocido por sus juegos, actividad que poco a 
poco se fue perdiendo, y posterior en este espacio fue colocada la cancha techada de futbol uruguayo, que cabe señalar la mayor parte 
del tiempo está cerrada, perdiendo de esta forma un espacio de juego peloteo en donde muchas personas todos los días realizaban 
actividades. 

Existía la cancha de futbol a la entrada de la primera puerta de la Estación, la cual se quitó aproximadamente en los años setenta, entre 
el 72 y 73. En este espacio se colocó un estacionamiento y al final, con el proyecto de “dignificación de la zona” se creó una plaza sin uso 
actual, en el cual no existen árboles que den sombra. 

Para ese mismo tiempo se construyó una cancha de basquetbol entre un espacio que quedaba de la vía del tren y las casas de los 
trabajadores del lado izquierdo de la bodega, dicha cancha también fue retirada con la intervención del nuevo proyecto de remodelación 
en la zona.

Como podemos ver en la zona ya no existe ninguna de las canchas deportivas abiertas y libres al público en general que propiciaba las 
actividades deportivas no solo en los habitantes de la zona si no de muchos guanajuatenses de todas las edades que entre semana y sobre 
todo los fines de semana acudían a realizar actividades de esparcimiento, recreación, que coadyuvaban al derecho a la salud.
Dichas actividades permitieron que durante muchos años de los niños que crecieron en la zona se convirtieran en adultos responsables 
desarrollando oficios y profesionistas de bien, que contribuyeron a una mejoría de la zona y de todo Guanajuato. 
En las charlas con mis papás surgen memorias y recuerdos sobre varios personajes, algunos de ellos vivos y otros que ya nos dejaron pero 
que sus historias y labor siguen.

Personajes conocidos en su mayoría con sobre nombres, que contribuyeron por amor al arte del deporte en la zona, como “Mario 
Chamorro” con uno de sus equipos más sonados ”el Rusia” con jugadores que muchos de los vecinos de ese tiempo conocieron como 
“Naty y José Maldonado Chagoya, Layos, Baba, el sabio Manuel”, varios de ellos que trabajaban en la charamuresquería que estaba casi 
al frente de la puerta uno de la Estación.

El “Chino” quien creo el equipo local llamado El Cruz Azul en sus diferentes categorías infantiles, menor, intermedia y mayor, con 
jugadores nombrados como el “Topo” (José hijo del señor Eusebio y doña Socorro de la panadería la Luz), Jaime y Manuel Zepeda. “El 
Buitre” (Crescencio).

Otro personaje a quien el Chino nombro como “El Chivo” Roberto Martínez López quien creó diversos equipos como el Toluca, el 
Puebla, el Capfce, Real Estación, el cachorros y también el Cruz Azul de tercera fuerza. Él introdujo a muchos jóvenes al deporte y al 
buen camino del trabajo y estudio;, siendo algunos de ellos conocidos profesionistas, su labor no sólo se quedó en esta zona, ya que al ser 
de la primera generación de Maestros de Educación Física llevó el deporte a muchos puntos de la ciudad e introdujo mayor dinamismo 
y vista al desfile del 20 de noviembre, invitando a más escuelas a unirse en las actividades, creando competencia sana motivando a los 

estudiantes e instituciones, a cada año esforzarse para presentar las muestras deportivas dignas de una ciudad en crecimiento.

Otros personajes y entrenadores como a quien le decían “Pinocho” con su equipo El Cobras, ya casi de los últimos que manejaban 
equipos por amor al arte y al deporte.
Todos estos grupos que jugaban en la liga municipal en sus tiempos, generaban una gran afición, sobre todo los fines de semana la gente 
se sentaba por las vías y en las partes de arriba de los cerros mientras no existian casas, para ver los “Torneos Relámpago”, actividades 
intensivas de un día, hasta ir eliminando equipo por equipo. Actividad colectiva interesante de apropiación del espacio.

Un gran personaje que muchos recordaran es la Señora “Tere” que vendía galletas con crema y salsa, coco con limón y chile, además de 
alquilar comics del Llaneiro Solitario, Kalimán, Red Rider, Memín Pinguín, novelitas de vaqueros, en 5 y 10 centavos de esa época, de 
esta forma sin pensarlo,  introdujo a muchos niños a la lectura. 
Se recuerda al cabo que era don Miguel el papá del señor Simón, quien se encargaba de cuidar el espacio de los ferrocarriles  y a los 
trabajadores.

El señor Villalobos quien fue Jefe de la Estación y posterior puso su ferretería y tlapalería.
Dentro de los negocios que existían en la zona estaba las tiendas de abarrotes y de todo como la de “Layo”, de “don Chano”, “don 
Panchito”, “don Elías”, “Fello Murillo”, “Coco Murillo y don Luz” (donde vendían petróleo) donde está Simi, a un lado del callejón que 
sube al Amasijo.

El tema del agua es de suma importancia, surge de las charlas memorias sobre una llave de agua potable de la Estación dentro de la casa 
de don Rogelio, en la tercera casa de los trabajadores frente a la bodega, la antigua pila de agua.
Los Hidrantes en los callejones de la Concha, Pardo, Cañada Honda, Espejo y afuera del Panteón.
Otro tema social y religioso muy importante en el Barrio de Tepetapa son las Fiestas de la Capilla de la Santa Cruz y de la Capilla del 
Señor de la Piedad en el Callejón del Espejo, así como la festividad de las Iluminaciones que cabe señalar, la de Tepetapa es una de las 
más grandes de la ciudad, terminando el año con la posada del Panteón de Santa Paula. 

Como podemos ver el Barrio de Tepetapa es uno de los Barrios más activos de la ciudad, que ha contribuido en diversos sectores 
deportivos, recreacionales, religiosos y económicos que conjunto con todos los vecinos y habitantes de la ciudad han contribuido en el 
desarrollo de la ciudad. 

La experiencia humana es, en gran parte, tributaria del lugar en donde ocurre, las sensaciones, los recuerdos y los sentimientos de 
nuestro pasado y presente. Están ligados a las experiencias que hemos tenido, y a los lugares alrededor de los cuales se desarrolla nuestra 
existencia. Somos los lugares en donde estuvimos.
La experiencia humana está ligada a la experiencia espacial. 
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Para dar cabida a estos aspectos anteriormente señalados se deben fomentar actividades en donde se produzca el 
intercambio de información y conocimiento entre los profesionales y miembros de la comunidad.

Así como también generar espacios para involucrar a los padres y jóvenes de la comunidad propiciando bienestar  
positivo en relación a su entorno de vida, manifestándose a través de los encuentros frecuentes con otros habitantes  
con el propósito de  generar un ambiente cortés, así como un sentimiento de seguridad, en donde dichas condiciones 
permitan la expresión de una identidad residencial urbana y un sentimiento de pertenencia, es decir el bienestar 
individual depende de la posibilidad de una apropiación ambiental, que nos lleve al surgimiento de comportamientos 
favorables al desarrollo sustentable. 

Queda claro que necesitamos de regreso parte de nuestros espacios deportivos, que se consideren los proyectos 
que en la última década se han desarrollado, siendo que estos no están enfocados ni pensados en los habitantes que 
vivimos la zona día a día. Como podemos ver en la zona a lo mucho están rentados menos de un 30% de los locales 
que se construyeron, aunado a los  problemas viales que se han generado con las grandes paradas que juntaron más 
de 6 paradas diversas que antes estaban distribuidas en la Alhóndiga, Pardo, y varios puntos de los Pastitos. Lo que 
hace que las personas tengan que caminar mayor distancia además de la gran concentración de personas que esperan 
camión para dirigirse a la zona sur y algunas comunidades,  que en estos tiempos de  pandemia se deberá analizar, 
por el bien y salud de todos los Guanajuatenses en primer lugar y de los turistas que acuden a la ciudad a disfrutar del 
Patrimonio Histórico Arquitectónico Cultural. 

Podemos concluir que esta actividad del Panel ayuda a establecer la memoria colectiva a los habitantes del lugar, 
además que es el punto de partida de análisis para diversos estudios que determinen correctamente la utilización del 
espacio.

Me pareció muy importante hacer este ejercicio ya que permitió conocer un poco más del lugar en donde nací, las 
vivencias de mis padres, de mis vecinos y la relevancia de mi barrio, sé que existen muchos personajes más que no 
conocí, pero que vale la pena que mediante estos ejercicios nos permita recordarlos y trasmitirlos a las siguientes 
generaciones, registrando las diversas memorias y anécdotas de todos los vecinos que quieran compartirlas.
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Cristina Valtierra Rivera, Miriam Roldán González y Silvia León León
El antiguo Real de Minas de Santiago de Marfil, 
patrimonio que hay conocer para conservar

Este texto forma parte de la información presentada por las autoras en los conversatorios del “Panel 
de Barrios de Guanajuato y su Patrimonio Cultural”, organizado por la Administración Municipal 
de Guanajuato a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, el Departamento de Historia 

de la Universidad de Guanajuato y el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses A.C., llevado a cabo el 
pasado mes de abril del año 2021. 

En este documento se busca destacar la relación de la comunidad con su entorno y cómo se ha dado esta 
relación desde hace siglos, a lo que llamamos paisaje. Tres son los elementos: que conforman el paisaje: 
sujeto (o en su conjunto la sociedad), el espacio y el tiempo. ¿Y qué pasa dentro de ese espacio en el 
tiempo?, pues que el hombre actúa y va transformándolo, apropiándose de él, dándole un significado, 
a través de sus formas de vida, del aprovechamiento de los recursos naturales, las actividades que ahí 
se desarrollan, tradiciones y costumbres. De ahí la importancia de conocer esos elementos para poder 
protegerlos, no sólo de los edificios, sino del contexto natural y las formas de vida. 

En la actualidad la mancha urbana de Marfil como parte integrante del municipio de Guanajuato es 
extensa; abarca una superficie de 396.1917 has (Plan Parcial de Mejoramiento y Consolidación de la 
Zona de Marfil, Guanajuato, 1994-1997). 

Por lo que debemos señalar que en este documento nos limitaremos al análisis del territorio ocupado 
hasta finales del siglo XIX. Poniendo énfasis en las permanencias del patrimonio en el paisaje actual 
su arquitectura, las festividades religiosas y la conservación de los templos a través de la participación 
social. Así como la protección del contexto natural y camino antiguo, en la actualidad. Para lo anterior se 
consultaron fuentes primarias, se realizaron entrevistas y se revisó material gráfico (planos y fotografías).

En 1554 se establecieron 4 reales de minas (ver Mapa 1), llamados así porque en el sitio fueron levantados 
fortines o campamentos de tropas indispensables para la defensa de la población de los ataques 
Chichimecas. Uno de ellos fue el Real de Minas de Santiago, poco después llamado de Marfil por ser 
este el apellido del propietario de la primera hacienda de beneficio que ahí se construyó. Inicialmente la 
población de Marfil se ubicaba a las orillas del río, por ambos lados, durante los siglos XVII y XVIII fue 
una importante zona industrial en la época del beneficio de patio (Sánchez, 1949:6).
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Hacia 1879, la ciudad de Guanajuato estaba dividida en 33 cuarteles 
y éstos a su vez divididos en 283 manzanas, de los cuales Marfil 
constaba de 5 cuarteles (ver Mapa 2 y Plano 1), 25 manzanas que 
comprendían un total de 782 casas. Según las Efemérides del padre 
Lucio Marmolejo, en el Real de Santiago de Marfil se encontraban 
ubicadas las siguientes haciendas de beneficio (extracción de 
metales): Del Carmen, ubicada en el Cuartel N.º. 2, Manzana 3ª y 
Cuartel N.º 4, Manzana 1ª (calle de Tenería); Casas Blancas, Cuartel 
N.º. 2, Manzana 2ª; San Ignacio, Cuartel N.º. 1, Manzana 2ª (allí se 
encontraban también una garita, el Puente de Santa Clara, por un 
lado, y el puente del Querubín o San Ignacio por el otro); San Juan 
Nepomuceno, Cuartel N.º. 1, Manzana 1ª; La Trinidad, Cuartel N.º. 
3, Manzana 3ª; Santa Ana, Cuartel N.º. 3, Manzana 3ª; San Nicolás, 
Cuartel N.º 3, Manzana 6ª; La Purísima, Cuartel N.º 3, Manzana 
6ª; Pánuco, Cuartel N.º 3, Manzana 6ª; Barrera Grande, Cuartel 
N.º 5, Manzanas 1ª, 2ª y 3ª; Barrera de En Medio (Cuartel N.º 5, 
Manzanas 1ª, 2ª y 3ª); Dolores, (Cuartel N.º 5, Manzanas 1ª, 2ª y 3ª); 
San Antonio (Cuartel N.º 5, Manzanas 1ª, 2ª y 3ª); Sacramento de 
Barrera (Cuartel N.º 5, Manzanas 1ª, 2ª y 3ª); Los Cipreses (Cuartel 
N.º 5, Manzanas 1ª, 2ª y 3ª) (Noria Alta) (colindando con la de 
Rocha) (Marmolejo, 2015:3).

Estas haciendas (ver fotografías 1 y 2), inicialmente utilizaban el 
sistema de beneficio de patio, que era un sistema de separación de 
la plata de los minerales que la contenían mediante el uso del azogue 
como vehículo de amalgamación. La importancia de estas haciendas 
giraba en torno al número de arrastres con las que contaban cada 
una de ellas. Las haciendas de Marfil, de acuerdo con el canónigo 
silaoense Dr. José Guadalupe Romero en 1863, pasaba de 350 
(Sánchez, 1949:8).

Si hablamos de infraestructura, ante la imposibilidad de construir 
el camino de arriba por la falda de los cerros, se proyectó la 
construcción del de abajo por la vía natural que lleva el cauce del 
río. Los trabajos de construcción se iniciaron el 16 de septiembre 
de 1866, concluyendo la calzada el 24 de junio de 1882 con la 
terminación del puente construido junto a la hacienda de San Juan; 
el camino partía del Cantador hasta llegar al mencionado punto 
de Marfil, que sirvió a la ciudad de entrada principal (Sánchez, 
1949:17).

Cabe mencionar que existió también una estación del ferrocarril en 
Tenerías (ver fotografía 3), fue inaugurada el 21 de noviembre de 
1882, cuando el primer convoy del Ferrocarril Central Mexicano 
llegaba a la estación de Marfil (Marmolejo, 2015:379).

La sustitución del beneficio de metales de patio por otros sistemas más 
modernos y económicos fue el primero y “más rudo golpe que recibió 
la economía de Marfil, basada en el trabajo de sus numerosas haciendas 
de beneficio, las cuales fueron desapareciendo una tras otra” (Sánchez, 
1949:20).

Otras razones que influyeron en el abandono de Marfil fueron: las 
desastrosas inundaciones que afectaron las zonas bajas (30 de septiembre 
de 1902 y 1 de julio de 1905) (ver fotografías 4 y 5); “la prolongación de 
la vía del ferrocarril hasta Tepetapa (junio 10 de 1908) y el levantamiento 
de la vía angosta al mineral de San Gregorio del Chorro el 14 de febrero de 
1911” (Sánchez, 1949:21).
Después de años de abandono y el fraccionamiento de las haciendas, es que 
se van formando los actuales barrios en esta zona de Marfil; respecto de las 
haciendas éstas se transforman en su partido arquitectónico y se busca una 
nueva funcionalidad para los espacios. La propuesta del arquitecto Giorgio 
Belloli es su rehabilitación como casas de descanso para ser ocupadas por 
extranjeros. 
Por lo que busca proponer materiales y diseños atractivos a ese sector, 
valiéndose de la colocación de elementos de cantería, madera y herrería 
traídos de otras localidades, o fabricados en sitio por la misma población 
de Marfil.

Se adaptaron los antiguos patios como jardines, las galeras como 
habitaciones, etc.; incluyeron en el diseño de interiores nuevo mobiliario, 
e incluso se incluyeron nuevos espacios con materiales contemporáneos.  
A la fecha algunos de los antiguos propietarios conservan los inmuebles 
vendidos por Belloli, y tienen en común con el resto de las haciendas 
una constante transformación para cumplir con su función actual, como 
producto social en constante evolución.

La totalidad de las antiguas estructuras de las haciendas, existentes a la 
fecha, cuentan con Ficha Nacional de Catálogo de Monumentos Históricos 
Inmuebles de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del 
INAH, y por ende protegidos por dicho Instituto desde la última década 
del siglo XX.

La nueva función de los inmuebles ha contribuido al mantenimiento 
de los cascos originales (ver figura 2), sin embargo, al interior las 
transformaciones de los espacios y su adecuación dejan elementos sueltos 
de la actividad original en las haciendas, que ha repercutido en la lectura 
de los conjuntos hacendarios y sus partidos arquitectónicos (Roldán, 
2017:198).
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Otra cuestión que es importante destacar es la devoción religiosa, en donde se evidencia la participación de barrios y familias, 
incluyéndose hasta la primera mitad del siglo XX otras localidades rurales y urbanas que pertenecían a la jurisdicción de la 
Parroquia de Marfil, en donde se encuentran el Templo de San José y Purísima Concepción (siglo XVIII); el Templo de San José 
y Señor Santiago (siglo XVII) y el Templo del Señor del Agua (siglo XVII) (ver figura 3).
Los tres templos se encuentran catalogados como monumento histórico, por lo que las acciones son coordinadas a través del 
párroco como encargado de la propia comunidad y recursos que se obtienen de la misma población por medio de aportaciones 
voluntarias o eventos organizados para dicho fin.
Se realizan por etapas y se ha tenido el apoyo de docentes de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato 
e INAH en la asesoría y  seguimiento de las labores de conservación. En estos casos es la propia población la que ha venido 
realizando las labores de reconstrucción, conservación y mantenimiento de los inmuebles. 
Para las festividades religiosas la comunidad se organiza por medio de comités que coordinan: fiestas patronales, novenarios, 
peregrinaciones, cargadores, celadores y viacrucis.
La participación comunitaria en la conservación de este patrimonio es primordial; desde las festividades y el apoyo en los 
trabajos de mantenimiento del propio edificio. Esos lazos que se van creando desde la familia con el paisaje, son los que van 
alimentando y fortaleciendo sus valores.

Se observan tres temporalidades de esta nueva funcionalidad de Marfil: 

a. Recuperación de las antiguas haciendas y ocupación del territorio como zonas habitacionales (1940-1970);
b. Declaratoria de la Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes, incluyéndose como Patrimonio     
Cultural de la Humanidad, UNESCO; considerando en su delimitación a la localidad de Marfil. Nuevas funciones de  
la localidad urbana de Marfil y restauración de la arquitectura religiosa (1980-2005); 
c. Mantenimiento de la arquitectura religiosa y re funcionalización de la arquitectura hacendaria (1990-2015). 

Es de vital importancia trabajar en los contextos de dicha arquitectura como parte integral en la recuperación de los paisajes 
patrimoniales. El bienestar de los pobladores, no sólo al otorgar los servicios básicos necesarios para el habitar, sino comprender 
la manera en que éstos entienden su territorio, habitan y conservan en su memoria y tradiciones; para hacer propuestas 
congruentes de su gestión (Roldán, 2017).
Una labor importante en este sentido es lo que los Guardianes del Camino Antiguo de Marfil y Defensores del Territorio 
Guanajuatenses realizan desde el año de 2017, constituidos como asociación civil el año de 2019. Como algunos de sus objetivos 
tiene:

a. La protección, defensa, restauración y mejoramiento del Camino Antiguo de Marfil y su Río
b. La conservación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible del Camino Antiguo de Marfil.
c. La promoción y difusión de eventos culturales, sociales, lúdicos y deportivos en el Camino Antiguo de Marfil.
d. La promoción en la protección de la traza, trayectorias y monumentos históricos, que conformaron el Real de Minas de 

Santiago de Marfil ante las instancias internacionales, federales, estatales y municipales en su ámbito de competencia.
e. La promoción en la protección del Camino Antiguo de Marfil y su Río como parte de la declaratoria internacional de 

la UNESCO de Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes y en su caso parte de la Ruta del Camino Real de 
Tierra Adentro antes las instancias internacionales, federales, estatales y municipales en su respectiva competencia.

f. Promover la participación comunitaria en coadyuvancia con el gobierno municipal en la conservación del Camino 
Antiguo de Marfil y su Río para que permanezca limpio de residuos sólidos y escombro.

Algunas propuestas para continuar con la mejora del Camino Antiguo de Marfil y su Río son: 
a. Campañas de concientización ciudadana por diversos medios para que no ensucien el camino, las laderas, no tiren 

escombro en la zona, levanten las heces de los perros cuando los llevan a pasear.
b. Instalación de bolardos en ciertas áreas para evitar se estacionen personas que 

tiran escombro en el Camino.
c. Brindar seguridad a los usuarios del Camino. 
d. Mantener limpio el camino, desyerbado, incluyendo las laderas de forma 

permanente.
e. Volver a arreglar el área de juegos.
f. Impulsar las actividades deportivas, culturales, lúdicas, de interpretación 

ambiental, vivir las costumbres y tradiciones (ver figura 4). 
g. Continuar con las jornadas de limpieza, poda de muérdago y levantamiento de 

escombro. 
h. Impulsar el saneamiento integral del Río Guanajuato. 
i. Pintar los muros con alguna temática donde pasa la tubería del agua potable.
j. En el futuro lograr se restauren los muros del Río y se arreglen los socavones.
k. Previo estudio controlar el acceso en el Camino. 
l. Lograr que el Ayuntamiento acuerde sea un área cultural y natural del municipio 

de Guanajuato.
m. Trabajar con el nuevo gobierno municipal para la aprobación del Programa de 

Ordenamiento Territorial. 
n. Reforestar. 
o. Impulsar se apliquen las normas jurídicas municipales, estatales, federales e 

internacionales para su restauración y conservación como patrimonio cultural 
y natural por las autoridades facultadas; 

p. Restauración del muro de la caja del Río. 
q. Arreglo del Camino Antiguo de Marfil por el derrumbe de un tramo del mismo 

ocasionado por la falta de mantenimiento y las intensas lluvias en el presente 
año. 

r. No permitir construcciones en las zonas de preservación ecológica. 
s. El municipio defienda jurídicamente el Camino Antiguo de Marfil porque se 

ejercen actos de posesión por algunos particulares. 
t. Obligar a quienes lo están cercando a que retiren la misma por la invasión al 

Camino. 
u. Resolver el problema de contaminación del Río por drenajes vertidos al mismo 

u otras causas que lo generen provocando el agua esté sucia, desprendiendo 
fétidos olores desagradables para los usuarios del Camino.

v. Impedir la apertura de una vialidad del Cerrito de Marfil que contacte al Camino 
Antiguo de Marfil.

w. Contar con mayor seguridad pública en el Camino. En la actualidad se paga 
por los Guardianes del Camino Antiguo de Marfil y amigos del Camino a un 
guardabosques un turno, pero no es suficiente.

Estas tareas que realiza la sociedad civil organizada, así como la investigación y divulgación 
del conocimiento sobre este barrio son necesarios para el conocimiento y protección de 
los valores del patrimonio municipal.
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MAZAHUAS
SESIÓN 3

Como conclusión señalar que es importante acudir al pasado 
para conocer e interpretar el presente. El conocimiento, 
registro, divulgación y protección legal del patrimonio 
material e inmaterial es necesario.

La participación ciudadana es inherente a la preservación 
y difusión del patrimonio cultural en colaboración con los 
gobiernos en sus diversas competencias.
Necesitamos gobiernos y sociedad sensible para el 
rescate, cuidado y preservación del patrimonio cultural de 
Guanajuato.
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José Luis Lara Valdés1 
Barrio de Mazahuas ²

 HEl Barrio de Mazahuas lo establecieron en fechas inciertas de la segunda mitad del siglo XVI, familias trasladadas de los actuales 
estados de México y Michoacán, a las cañadas de la actual ciudad de Guanajuato; el régimen de hospitales o de congregaciones, el 
Real de Santa Fe, Mexicanos, Otomíes, Tarascos y Mazahuas. Era el propósito tener dónde alojar a cuantos de aquellas naciones 

llegaban, destinados al trabajo de las minas, de las edificaciones, al servicio de los españoles.

El régimen hospitalario integrado con iglesia, sacristía, camposanto, viviendas de familias, galera para alojo de cuantos eran trasladados 
de los pueblos de Naturales a la redonda para el trabajo obligatorio o por salario, tierras de labor, hortalizas y huertas hubo en las cañadas 
de Las Piletas y Mazahuas, vertientes de aguas superficiales que delimitan la pendiente que hicieron Calzada Alta de Guadalupe, y el 
Santuario, callejones del cerro del Ejido.

El Real de Minas de Santa Fe tuvo desarrollo de la parte alta donde están las minas de Rayas, del cerro de Sirena o Serena donde también 
hubo minas y del cerro del Meco, donde se ubicaba el manantial del Chan. Las vertientes llegaban al río principal y fueron aprovechadas 
como caminería natural, donde ubicaron los hospitales de Naturales. En el naciente régimen legal las Repúblicas de Naturales las 
integraron congregando familias, los religiosos franciscanos, o seculares, donde desarrollaban su función social en las pequeñas iglesias 
y los hospitales; en el barrio de Mazahuas aún está en función social la iglesia del Señor del Buen Viaje. 

Eran caminos para viandantes y de arriería para ir y venir entre estas minas y el poblamiento que tenía desarrollo en aquellas décadas 
del siglo XVI, por lo cual intervinieron laderas levantando muros, en talud, albarradas o albarradones cuando era el la necesidad rellenar 
con terremotes para dar con la vía de un lado, las construcciones del otro, están a la vista las del callejón de La Guacamaya, del callejón 
del Dominico y baja hacia la hoy plazuela del Baratillo, a donde el arroyo de Mazahuas se une con el río principal.

Tenemos relación no estrictamente histórica, por falta de documentos para verificar, anotaciones tradicionales de cronistas del siglo XIX, y los datos que 
nos deja entender la Carta Topográfica de José Rozuela Ledezma, realizada en 1750, más documentos que hemos utilizado para algunas publicaciones.3   

• 1546, el Virrey Antonio de Mendoza otorgó a Rodrigo Vázquez terrenos inexplorados y desconocidos, donde se suele 
ubicar “la sierra espesa y boscosa”, el paisaje donde tuvo desarrollo la ciudad de Guanajuato, a partir de los Reales de 
Minas de Tepetapa y Santiago de Marfil.

• 1548, hay noticias de vetas de plata que propiciaron bonanza, el poblamiento en áreas próximas a las minas; y el orden 
legal como Reales de minas: Santa Ana, Tepetapa, Santa Fe y Santiago. La característica de Reales esa adjudicación directa 
a la Corona.

• 1550, hay noticias de vetas de oro y plata, que descubre el arriero Juan de Raya, son consideradas las más antiguas en 
proximidad a la ciudad de Guanajuato.

• 1554, se establecen campamentos de gambusina, de comerciantes del mineral, de alimentos, de herramientas que se 
necesitaban para la extracción y traslado de rocas de oro y de plata, para ser beneficiadas por fuego, leña y carbón 
encendido durante meses para una buena ley, hasta que se conoció del método de patio, con el uso del mercurio en 
montones de mineral molido en arrastres o tahonas. Hubo dos tipos de patios, en proximidad a los socavones, o los tiros 
que hasta el siglo XVIII fueron realizados, o las extensiones junto al río, que adquirieron para, aprovechando el caudal del 
agua, hacer mover los molinos. Fue así que la caminería entre las viviendas  y los sitios de extracción, derivaron en calles, 
callejones, calzadas.

• 1555, es posible que en estas fechas se origina el poblamiento de las Cañadas de las Piletas y Mazahuas, un historiador del 
siglo XIX ubica la construcción de la capilla de San José por esos años, otro más la adjudica al hospital de los Mazahuas.

• 1556, los Mexicanos obtuvieron de doña María Aguirre la cesión del terreno donde levantaron hospital y capilla. Estos 

1 Profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato
2 Transcripción de la ponencia dictada por el Historiador José Luis Lara Valdés en el Templo del Buen Viaje, barrio de Mazahuas, ciudad de Guanajuato, 20.05.2021. En esta comuni-
cación he comentado la actualización que hice a mi libro El barrio de Mazahuas de la ciudad de Guanajuato (Presidencia Municipal, 2001)
3 En particular mi tesis de licenciatura en Historia, Vista de la ciudad de Guanajuato en el siglo XVIII (Universidad de Guanajuato, 1985), publicada por una Admi-
nistración Municipal en el año 2000, así como Historia urbana de la ciudad de Guanajuato (Presidencia Municipal de Guanajuato, 1999)
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datos, los recoge Lucio Marmolejo (Efemérides guanajuatenses, t. I);  toda esa área le fue asignada a la nación originaria 
de Mexicanos, para hospital, camposanto, iglesia, viviendas, uno de los callejones más emblemáticos de esta nación es el 
de Púquero junto a  la calzada de Guadalupe, viniendo del manantial con ese nombre, más arriba.⁴

• 1557, se ha dicho que Perafán de Rivera, nombrado Juez de las Minas de Guanajuato, trajo de España una imagen mariana, 
llamada en el siglo XVIII Nuestra Señora de Guanajuato, es la imagen que será motivo central de la devoción ya que estuvo 
en las iglesias de los hospitales, otomí, mexicanos, tarascos, como les ubican las historias tradicionales. En estas iglesias 
de hospitales, tuvo lugar la administración parroquial; los registros de matrimonios, bautizos, defunciones, incluso las 
donaciones que hicieron mineros y comerciantes para las obras de la Iglesia parroquial propia, en la segunda mitad del 
siglo XVII, las primeras iglesias, San Pedro de Alcántara y San Diego son del siglo XVII.

• 1560, los Purépechas o Tarascos construyen hospital y capilla.
• 1564, los Mazahuas construyen capilla y hospital en el lugar donde hoy se encuentra el templo de San José, se establecen 

las primeras construcciones río arriba, o arroyo que aún es conocido como Mazahuas.
• 1570, el Virrey Martín Enríquez de Almanza visita la población, cuando la elevan al rango de Alcaldía Mayor de Guanajuato 

con jurisdicción de las Sierras de Santa Rosa, las minas de Guanajuato, las sierras centrales que van a dar hacia la vertiente 
del río Laja tanto en San Felipe, Dolores, San Miguel el Grande e incluían en esta demarcación a las congregaciones 
de naturales, Irapuato y Silao, también va a incluir unos años al Valle de Señora posteriormente León y sus minas de 
Comanja que estaban de lado poniente de la Sierra de Guanajuato.

• 1610, con el desarrollo económico, levantaron fincas para Casas Reales, Real tesorería y Hacienda de la Alcaldía Mayor de 
Guanajuato, donde eran colectados los impuestos de cuánto se producía y desde éstas se utilizaron caminos, Cañada de 
Mazahuas entre Sirena y el Meco cruzando el Baratillo y subiendo por el callejón de la Cabecita a Mexiamora, vía directas 
a campamentos de mineros, el monte de San Nicolás, el Cubo, Calderones, Peregrina y que hicieron camino real a San 
Miguel el Grande. 

• 1610, hay un orden territorial fiscal de Gobierno, hay una Alcaldía Mayor, se eligen autoridades y están los Reales de 
Minas, dentro de cada Real, son asignados hospitales de naturales para apoyar en su fuerza de trabajo al servicio del 
desarrollo urbanístico y arquitectónico.

• 1671, se inicia la construcción del templo parroquial nuestra actual Basílica Colegiata.
• 1695, se concluye y dedica el templo parroquial de Marfil.
• 1696, se dedica solemnemente la Iglesia parroquial de la nombrada Villa de Santa Fe Real y Minas de Guanajuato.
• A finales del siglo XVIII  en un terreno del antiguo barrio de Mazahuas, se colocó la primera piedra de la Iglesia del Señor 

del Buen Viaje. 
• En los tiempos de la conmemoración del centenario de la consumación de la independencia, el Gobierno Municipal 

intervino las laderas hacia los cerros de Sirena y El Meco, para incorporar las vertientes de los arroyos, Las Piletas y 
Mazahuas, en unos “tanques” o baños en forma de albercas, configurar un paseo en el estilo de la época, una Alameda, los 
baños dieron servicio al público y se levantaron “rebotes” o muro para el juego de la pelota con el puño cerrado.

Mazahuas
Al referirse a los mazahuas, Sahagún menciona que “los mismos también se llaman chichimecas, su nombre les venías de un caudillo 
primigenio llamado Mázatl tecutli quien junto con otras tribus ocupó las tierras de aquel valle” (Sahagún, Historia General de las cosas 
de la Nueva España, 1982; 606).
La vertiente del río de Mazahuas esta entre dos cerros, el poblamiento del barrio de esta época se origina en el siglo XVI y XVII, se va a 
llamar Sirena de un lado y el cerro del Meco del otro lado. Decía Lucio Marmolejo que allá arriba, los cerros de Sirena y El Meco, y más 
atrás vivían los chichimecos, venían a molestar a las Naciones Originarias establecidas por los españoles, quizás sea la razón de traer a los 
Mazahuas de los valles de Toluca y Michoacán, a que sirvieran de defensa de la población que tuvo desarrollo hasta la Villa de españoles 
Santa Fe de Guanajuato. Habrían sido entonces los mazahuas la nación que defendió de los ataques de los chichimecas a las minas de 
Guanajuato.

4 La iglesia y la nación, todavía en 1780 prevalecían en orden legal, presentaron escrituras de haberles dado posesión legal en el siglo XVI; habría sido a finales del siglo XIX que ya no había 
descendientes a los que se reconociera y respetara tal, la capilla y probablemente otras áreas de los Mexicanos, el Ayuntamiento dispuso sirvieran para capilla del Colegio del Estado, hoy en 
día es el Salón del Consejo Universitario.

“Fiel copia de Santa Fe de Guanajuato. Carta 
Topográfica y perspectiva para la inteligencia del 
reparo de su río. Iosephus Rosuela Ledesmenesis, 

1750”. ⁵

5 El original se encuentra en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, CDMX, de donde tomó la fotografía, el Dr. en Arquitectura Arturo Parra Moreno, para ser publicada en 
gran formato de cartel, por la Universidad de Guanajuato. Con ella realicé mi publicación Índice del Ramo Citadino del Archivo Histórico de Guanajuato, complementado con la Carta 
Topográfica de Rozuela Ledezma (INAH/BNA/SEP, 1988); es materia importante en la construcción de mi tesis de Licenciatura en Historia “Vista de la Ciudad de Guanajuato en el 
siglo XVIII” (Universidad de Guanajuato, 1984). 41

En el año de 1750, José Gabriel Rozuela Ledezma, toledano radicado en las minas de Guanajuato, dibujó desde la cima del cerro de 
San Miguel un paisaje de la ciudad de Guanajuato (véase más adelante), para ubicar lugares necesarios de ser intervenidos en un 
proyecto de levantamiento del piso. Marcó con el número 27 a la Cañada de Mazahuas, Robles y Campuzano. Se ve en la parte inferior 
la desembocadura del río, un espacio más abierto que actualmente ocupa la plazuela del Baratillo. 

El barrio de Mazahuas es el caserío que se ve y, que habría tenido como linderos originales en el siglo XVI, la Calzada Alta de Guadalupe; 
en la Carta Topográfica de Rozuela Ledezma, el número 23 era parcialidad de la Nación de Mexicanos, trasladada para el trabajo de las 
minas; dónde está el número 20 era parte de la extensión territorial asignada a la Nación Originaria Otomí.

En 1750 habían desaparecido los descendientes de los otomíes y sus propiedades entregadas a la Compañía de Jesús, asimismo, 
desaparecieron los descendientes de la Nación Mazahua, sin embargo, Mazahuas, es con Tepetapa y Pastita, barrios que conservan 
nombres de Naciones Originarias movilizadas para el trabajo de las minas de Guanajuato.

Festividades Mazahuas
En Semana Santa, la población celebra su tradicional procesión del Calvario, portando imágenes de culto familiar y de la nación 
mazahua, aunque muchos ya no se reconozcan como tales, conservan la devoción, ser bautizados, ser adoctrinados en la fe católica. En 
la procesión llevan, en nicho, al Ecce Homo, y se visten caracterizados en el tiempo histórico del prendimiento, azotes y burlas. Los 
participantes son los vecinos descendientes de los antiguos habitantes, incluso los que han emigrado, a vivir a otros lugares y por lo 
que la celebración es un compromiso, acudir a participar. En algunas casas guardan las cruces que se utilizan en el viacrucis y la pasión 
de Cristo.

ANEXO
La iglesia del Señor del Buen Viaje así continúa siendo el lazo que une a las familias, y al tiempo presente con el tiempo pasado.
Cuando José Gabriel Rozuela Ledezma realizó esta Carta Topográfica, en 1750, existían las áreas autorizadas para poblar hacia la 
primera mitad del siglo XVI, por Naciones Originarias Mazahuas (Cañada de Masaguas, Robles y Campuzano n° 27), Mexicanos (n° 
21), Purépecha llamados Tarascos (n° 22) entre vertientes al Real de Santa Fe de las minas de Guanajuato, pero no la Nación Otomí, 
acaso el mestizaje les privó de la defensa legal de su “hospital”, la iglesia había pasado a ser capilla familiar de los Busto y Moya, mineros, 
hacendados y comerciantes, ya para cuando en 1730 la donaron con otras edificaciones para la fundación de la Compañía de Jesús; en 
la Carta Topográfica se distinguen las edificaciones en proceso para levantar la magnífica iglesia de La Compañía (n° 20). 
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Francisco Robledo Noriega 
Mazahuas, un barrio para el futuro 

 AE stas líneas hablan sobre el futuro.
Los seres humanos y nuestras creaciones estamos hechos para lo que todavía no sucede, pero 
sabemos que será. Esa es nuestra naturaleza. El ayer es olvidable y el presente es tan efímero que 

sólo existe el mañana.

Los seis anteproyectos que aquí se presentan tienen su motivación en un evento sobre el pasado. Fueron 
presentados públicamente el 27 de mayo de 2021 en el “Panel Barrios de Guanajuato y su patrimonio 
cultural”, en el atrio del Templo del Buen Viaje. Han sido elaborados a partir de un diagnóstico básico de 
20 manzanas, 455 viviendas y 1821 habitantes¹ con la pretensión de ser incorporados a instrumentos de 
planeación municipal.²

Los tres primeros de orden urbanístico, atendiendo la relación del barrio con la ciudad y enfocados en 
la movilidad (entendida como el desplazamiento de la población por el territorio) buscando priorizar el 
transporte público, el ciclismo y lo peatonal, por encima del uso de vehículos privados. Los otros tres se 
enfocan en la escala vecinal y arquitectónica, proponiendo rutas peatonales, una estación de transporte 
y la ampliación de la plaza como el corazón de la vida barrial.

Para el transporte público se sugieren dos acciones: extender la actual ruta de pesero³  que circula por 
la Calzada de Guadalupe hacia la plaza y regresar a la vialidad mencionada a través del túnel Ponciano 
Aguilar; posiblemente, utilizando vehículos más pequeños⁴ ; así como habilitar peatonalmente el callejón 
Mazahuas  que conecta la plaza y el Templo bajo principios de diseño universal⁵, estableciendo ahí una 
parada para la ruta que circula por la calle Alameda. En cuanto al ciclismo se propone que esa misma calle 
se incorpore a una ruta ciclista universitaria -siendo el Templo una parada-, que pretende conectar siete 
u ocho sitios próximos a cinco escuelas de la Universidad de Guanajuato⁶. Para lo peatonal se recomienda 
mejorar tres callejones y dos calles compartidas (peatonales-vehiculares), siempre privilegiando su 
funcionalidad para caminar.

Lo anterior tiene como objetivo conectar el barrio con más destinos del resto de la ciudad, incentivando 
la economía y repoblamiento. Debemos recordar que desde los años ochenta del siglo pasado, la 
población ha migrado progresivamente del centro histórico y los barrios hacia la zona sur de la ciudad, 
expansión que presiona la inversión pública para la construcción de infraestructuras nuevas y reduce 
el aprovechamiento óptimo de las existentes. También, hay que considerar el envejecimiento de la 
sociedad, ya que las proyecciones indican que en décadas venideras habrá más habitantes –obviamente-, 

1 Realizados por el autor de este artículo, con colaboración del Arq. Jesús Villanueva Ibarra. Se utilizaron diversos y extensos datos cuyas principales fuentes son: Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG), Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, Instituto 
Municipal de Planeación de Guanajuato (IMPLAN).
2 Entre otros, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (PMDUOET) y el Programa Municipal de Movilidad (PMM).
3 Transporte público, en este caso camioneta, que tiene trayecto y tarifa fija; conocido así porque originariamente cobraba un peso por viaje.
4 El PMM incluye un modelo de reordenamiento de rutas, organizadas en primarias (vehículos grandes) y secundarias (vehículos pequeños) como etapa inicial de un sistema inte-
grado de transporte.
5 “El diseño universal o diseño para todos es la actividad que dirige sus acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, 
sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial”, https://www.fundacioncaser.org/autonomia/cuidadores-y-promocion-de-la-autonomia/promover-la-autono-
mia-personal/que-es-el-diseno-universal, fecha de consulta 10 de junio, 202.
6 Un tramo de la ruta implica calles estrechas de un solo sentido y otro tramo calles más anchas con doble sentido de circulación; por lo que sería necesario implementar un servicio 
de traslado de bicicletas en vehículos de motor hacia el inicio de la ruta, ubicado en la preparatoria (Escuela de Nivel Medio Superior). Este sistema también podría funcionar de ma-
nera complementaria al servicio de transporte en autobuses universitarios que conecta el centro de la ciudad con el campus de la División de Ciencias Económico Administrativas 
(DCEA). En el PMM se encuentran datos estadísticos que indican que un gran porcentaje de estudiantes estarían dispuestos a utilizar frecuentemente rutas ciclistas.
  Esta conformación de la sociedad puede observase actualmente, de manera general, en Europa. Cuya pirámide de población es estacionaria. Es decir, son muy similares la canti-
dad de personas que nacen y fallecen, así como los grupos de población por edad.
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que de manera relativa, serán más adultos mayores y menos infantes 
de los que hoy habitamos la ciudad. Las personas de edad avanzada 
requerirán una ciudad accesible como nunca antes.

Continuando con los anteproyectos, en las rutas peatonales la 
intervención que se plantea es de organización, tanto espacial como 
de los vecinos. Elementos simples como pintura y mobiliario urbano, 
contribuirían a ordenar los cajones de estacionamiento sin invadir 
el paso hacia las puertas y cocheras de viviendas y comercios. 
Tendrían que analizarse algunos cambios de pavimentos que faciliten 
el caminar y rodar en sillas de ruedas, así como la eliminación de 
la mayor cantidad de escalones posibles, para desarrollar rampas. Y 
la difusión entre la población de las reglas de uso de la calle resulta 
imprescindible para respetarlas, tanto por los lugareños como 
los visitantes. En un escenario muy optimista, el uso del vehículo 
particular debería ser menos necesario para los colonos por contar 
con otros medios para movilizarse a la velocidad y frecuencia de sus 
necesidades.

Las paradas de transporte público y bicicletas que ya se mencionaron, 
aunadas a la mejora del callejón Mazahuas, resultarían en una estación 
de transporte bautizada como “Buen Viaje”. Compuesta por una 
banqueta sin obstáculos que además funcione como rampa de acceso 
al atrio, una techumbre para espera del pesero, un ciclo puerto y otros 
mobiliarios urbanos.

Finalmente, aparece la idea más vistosa. La ampliación de la plaza 
hacia el callejón Bajada del Río; actualmente conectados por una 
escalinata que se mantendría sin mayores cambios. Ese callejón es 
amplio y se desarrolla varios metros debajo de la plaza existente. Y 
lo sería aún más si se demuelen las múltiples escaleras de acceso a las 
viviendas, sustituyéndolas por un balcón a nivel de la plaza actual, 
dando lugar a áreas verdes, andadores y juegos infantiles. Incluso para 
un elemento escultórico, símil de la cruz de cantera representativa 
del lugar y principal elemento a conservar.

Estos anteproyectos aspiran a la inclusión social, a ser usados 
y visitados por cualquier persona. Han sido concebidos con la 
convicción de que una ciudad de calidad provee condiciones para 
que los habitantes y sus propiedades mejoren a su propio ritmo y 
aspiración. A que la ciudad sea de y para todos. Mazahuas debe tener 
un futuro en la ciudad histórica.
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Julio Espinosa Mendoza
Aquí comienza el barrio de Mazahuas¹

 VM uy buenas tardes, vamos a llevarlos a un pequeño paseo por lo que son los callejones de 
Guanajuato, con vivencias de hace mucho tiempo, desde que tuve uso de razón ¿A quién no le 
debe gustar su barrio? Guanajuato comenzó en sus barrios, no había casas en los cerros y ahora 

esta lleno de fincas. 

Comenzamos nuestro recorrido con los baños de la Alameda, estaban ubicados en dónde es ahora 
nuestra flamante Preparatoria, ahí hay unas alberquitas para los jóvenes y la profesional que esta en la 
parte de abajo, ahí comenzamos a tratar de nadar, ojalá que algunos lo hayan logrado, porque yo no. En 
seguida al lado derecho está la huerta de los Torres, que después fue adquirida por la Prepa para ampliar 
sus instalaciones, del lado izquierdo está la huerta de los Páramo, más abajo comienza la huerta del señor 
dueño del famoso FBI (Famoso Bar Incendo) en esa esquina había un callejón que nos llevaba al cerro 
del Ejido a donde íbamos a echar las wuilas, ahora papalotes. Bajamos un poco más y del lado izquierdo, 
está la casa del señor Manuel Castañón “El compita Castañon” porque era muy saludador, fue presidente 
municipal. En la parte de abajo hay un pozo, un aljibe, que nos decían que no nos arrimáramos porque 
salía un sapo y se nos pegan en el cuello y ya nadie se arrimaba. En seguida esta el Buen Viaje a la 
izquierda, hemos sido famosos por su fiesta que se venera cada último domingo de agosto. 

Si seguimos bajando, del lado derecho había una “llave” que así le llamábamos antes, dónde íbamos a 
acarrear el agua para nuestros hogares y pues siempre salían las discusiones por las que se querían meter 
adelante. Del lado izquierdo está el Callejón de la Guacamaya, enseguida al lado derecho atravesábamos 
el río de Mazahuas, para llegar al Callejón del Mesquite, donde tienen ustedes su pobre casa. 
Continuando con nuestro paseo, en los puentes, las casitas tenían su puente para atravesar el río, no 
había otra manera para llegar. Entre la primera el señor tenía sus borricos en un corralito, porque iba a 
traer un ladrillo de la Presa de Mata en aquellos tiempos. La siguiente casita es de otra familia que tenía 
también su corralito de cabritas. Enseguida de esa casa, había como quince o veinte metros sin barda, 
era peligroso, sobre todo para los niños ¿verdad? como decían vulgarmente “no hay borracho que trague 
lumbre”, los borrachitos se pegaban a la otra pared para no caerse. Más abajo había otra fuente la de los 
Ávila y luego estaba el puente de nuestro famoso Mustafá, quien fue el primer juglar, el primer rey feo de 
las fiestas de San Juan y Presa de la Olla y el primer guía de turistas. Era una persona muy característica 
pues vestía con una bata negra, al estilo de los caballeros de la colonia, con su sombrero de ala ancha, 
también fue el primer alquimista de la fotografía, era fotógrafo y el pintaba sus fotografías con colores 
naturales, con garambullo y huizache como Don Manuel Leal que hacía muchos dibujos con esas tintas.

Si seguimos bajando, el puente que encontramos viene del Callejón de Perros Muertos hacia las Huertas, 
caminamos un poco y al lado izquierdo esta la casa número diez, que era la Plaza de Gallos. Tenía un 
gallito muy pintoresco y muy bonito. Ya con el tiempo pasó a ser arena de box y de lucha libre, ahí nos 
íbamos a pasar un rato sábados o domingos. Ahí en el centro estaba una tiendita que se llamaba “El 

1 Transcripción de la ponencia dictada por el Vecino Julio Espinosa Mendoza en el Templo del Buen Viaje, barrio de Mazahuas, ciudad de Guanajuato, 20.05.2021. 

La Alameda,
Dibujo de la colección artística 
del Maestro Julio Espinosa Mendoza
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Conejo Blanco”, al lado izquierdo era la Alameda y al lado derecho era la Cañada de Robles, 
que va a dar vuelta y sale a la Calle de Carcamanes, ahí terminamos lo que es el Barrio de la 
Alameda. 

En el Barrio de Mazahuas, las piletas eran unos pozos naturales que era donde las personas 
iban a lavar y los chamacos aprovechaban para echarse su clavadito, hacían unas presas y les 
decíamos “el tlacuache grande para los grandes y el tlacuache chico para los chicos”, entonces 
era muy obligatorio por lo regular bajar por el lado derecho de las piletas. Por ahí comenzaba 
a subir la vereda y bajábamos por unos peñascos, había un puente que pasaba a una casa de 
enfrentre, la cual tenía su propia nopalera, donde íbamos a comprar tunas. 

En el Barrio de Mazahuas, su corriente que era tremenda en tiempos de agua. En el Callejón 
de la Sepultura, que va a dar a la Calzada de Guadalupe, hay una iglesia, donde se escenifi-
caban las tres caídas únicamente con niños. Si seguimos bajando podíamos ver una cascada 
tremenda. En la casa de ustedes, se oía que pasaban las piedras por debajo de las habitaciones 
por lo fuerte que bajaba la corriente. 

En el puente que se muestra, es dónde está la alcantarilla y dónde está la llave ¡ah que por 
cierto! la llave se la llevo una camioneta que se le chorrearon los frenos y de paso se llevó a la 
señora que nos entregaba la leche, (observen la altura que tiene). El río llegaba a brincar ese 
puente porque también bajaba el de Alameda, cuando llovía muy fuerte en la ciudad choca-
ban ahí los dos ríos y brincaban lo que es el puente. 

Hablo de estos callejones porque son donde yo viví, donde yo me paseé, donde yo caminé 
siempre. Los señores arquitectos nos dan una cátedra de lo que es la historia y nosotros 

damos una disque cátedra de las vivencias que tuvimos en nuestro barrios.
¡Muchas gracias!
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Casimiro Salazar Hernández
Mazahuas en mis tiempos¹

 V
M uy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, voy a comenzar recordando algo de mis 

tiempos; yo soy nativo de aquí del barrio desde hace sesenta y tantos años. Recuerdo que en 
mis tiempos, solíamos jugar allí en el barrio de Mazahuas, que antes se le llamaba puente de 

Mazahuas ¿por qué puente de Mazahuas? Porque existía un puente, que la mitad del barrio de Mazahuas 
hacia piletas porque era un río y hacia el lado era un camino donde salía a pasear la gente. 

En esta fotografía aparecen dos niños, que por cierto uno de ellos soy yo tocando la guitarra 
(supuestamente) le llamé “Mi infancia feliz” ¿por qué feliz? En esos tiempos se jugaba juegos que yo 
considero que eran sanos por ejemplo al rondón, el trompo, quién no recuerda jugar a las canicas, 
hacíamos un círculo y teníamos un muchísimas canicas, casi todos los niños jugábamos y nos peleábamos 
a ver quien sacaba más canicas o quien perdía más, también solíamos salir a jugar al burro fletado, hoy 
día ya se perdieron todos sus juegos, hoy día creo que se dedican más a jugar en la todas las tabletas o en 
el celular, pero son tiempos distintos. 

Cuando crecimos varios compañeros y amigos solíamos tocar con la guitarra música romántica y boleros 
románticos. Los vecinos solían salir a las puertas de sus casas para escucharnos, todo era sanamente. En 
esos tiempos ya existían muchos borrachines en el barrio, por eso se le conoció como el “Barrio bravo de 
Mazahuas”, porque en ese tiempo los chavos que se ponía borrachines se peleaban entre ellos, no como 
hoy día qué cargan armas y una serie de cosas. En la misma época compusimos una melodía dedicada al 
barrio, recuerdo una pequeña frase de la canción que decía “Adiós puente de Mazahuas, con sus calles 
empedradas, adiós muchachas bonitas, adiós viejas arrugadas…” espero no ofender a nadie, pero era lo 
que decía. 

Más adelante cooperamos en la festividad del templo del Buen Viaje, como menciona el maestro Espinosa 
es el último domingo del mes de agosto, nuestra participación siempre fue con las carreras atléticas que se 
organizaban. El compañero Armando Almaguer, fue uno de los fundadores organizadores de esta carrera 
junto con Ricardo que lo conocíamos como el “Bombito”. Actualmente se pretende seguir la tradición, 
ya que se ha realizado por más de cincuenta años. Cabe mencionar que llegaron a correr atletas muy 
destacados, como Rodolfo Gómez y José Gómez, los kenianos y mucho otros. El recorrido normalmente 
comienza en el templo, pasando por todas las calles de Guanajuato, hasta llegar a la panorámica de 
Cata de ahí al Barrio de Pastita llegando nuevamente al templo del Buen Viaje, son alrededor de doce 
kilómetros los que se corren. Se creó un club que se llama “Club de atletismo Del señor del Buen Viaje“. 

1 Transcripción de la ponencia dictada por el Vecino Casimiro Salazar Hernández en el Templo del Buen Viaje, barrio de Mazahuas, ciudad de Guanajuato, 20.05.2021. 
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MELLADO
SESIÓN 4

Tuve otra participación en la festividad, fue con un grupo musical porque como lo mencioné al 
inicio siempre he tenido un gusto por la música. Formamos un grupo que se llamó “Son Guajiro”, 
tocábamos son cubano y bolero mexicano. En el atrio de este templo nos presentamos por 
primera vez, durante quince años aproximadamente, tocamos año con año en la festividad del 
templo y en diferentes plazas de la ciudad de Guanajuato. Por desgracia “Son Guajiro” terminó 
porque algunos integrantes dejaron de estar con nosotros. 

Ahora sigue un grupo versátil que se llama “Grupo Fantasma”. 
Me gustaría entrar en más detalles pero por desgracia, ya no recuerdo más cosas. Por lo pronto 
sería todo, gracias por haberme invitado. 
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Luis Ernesto Camarillo Ramírez
Barrio de Mellado¹

 H

M ellado, barrio del siglo XXI y parte del Real de Minas en el siglo XVI, sólo era un mineral uno 
caserío o pueblo que se constituyó alrededor de una mina, de una Hacienda de beneficio y sus 
operarios habitaban el sitio primero solo a manera de barracas para la cuadrilla de trabajadores 

ya sea de tiro o ya sea de patio; hombres, mujeres las Galereñas, niños así como hombres que previo a 
entrar a la mina se santiguaban en la capilla de la imagen de la Virgen de los Dolores en Mellado.

Cada uno de los que han habitado aquí tiene su propia historia y su memoria que también debe ser 
contada. Como sitio no sólo es la minería la que debe contar, se debe reconstruir un proceso histórico 
como de la minería, como la arqueología industrial o historia económica. Parte de la minería, en él hay 
más fenómenos que también son susceptibles de ser contados y este texto tiene como objetivo abordar 
todo tipo de tópicos que en su conjunto podrían hacer una suerte de aspectos históricos, una historia de 
Mellado de patrimonio cultural, la minería como su industria y su papel en la historia patria y su vida 
cotidiana, además de los personajes que nacieron, vivieron y algunos aún viven aquí.

El análisis histórico del fenómeno a estudiar debe adecuarse a variables distintas a partir del contexto 
al que nos referimos. Hablamos de barrio, pero la verdad es que es un mineral y se comporta como tal, 
estamos en un conjunto conventual que no podría ser explicado sin las bonanzas de la minería, estamos 
en la parte de arriba de San Juan de Rayas, en una parte del distrito minero de Guanajuato. 

En una época fue Mineral de Mellado y ahora es uno de los barrios históricos que no debemos olvidar. 
Mellado forma parte del cuartel 22 según la distribución que hizo Lucio Marmolejo en sus Efemérides, 
dijo al poniente y noroeste los cerros de la Aldama, cerro Trozado, San Antonio y Valenciana.

Marmolejo para fines del siglo XIX dividió a la población en 33 cuarteles, de los cuales 22 pertenecieron 
al casco de la ciudad, uno a Cata, dos a Mellado, uno a Rayas, dos a Valenciana y cinco a Marfil, fue la 
distribución de Guanajuato. Dijo Lucio Marmolejo que en la parte eclesiástica para finales del siglo XIX 
Mellado fue una de las vicarías que pertenecieron a la parroquia del centro y que sería hoy nuestra 
Basílica Colegiata.

Este mineral contaba con una plaza, tan importante que tenía una de las 3 plazas extramuros; estamos 
hablando que las otras serían la de la Presa y la de Marfil. Hacía 1884, el 14 de septiembre, se inauguró 
un jardín que plantó en la plaza de Mellado. En una de las efemérides de Lucio Marmolejo, dice que para 
finales del siglo XIX estaba plantando una nueva traza de esta de esta plaza.

Nos dice el padre José Guadalupe que hay 23 alfarerías donde se fabrica la estimada loza que se lleva a 
otras partes de la ciudad. No solamente el barrio de San Luisito es un barrio alfarero también Mellado, 
tendría esa misma vocación, la podemos ver cuando bajamos por estas serpenteantes calles hacía San 
Clemente. Podemos ver todavía que hay algunos hornos de ollitas para para los tamarindos y para los 
cohetes, digamos que no se ha perdido del todo el barrio alfarero.

Hablando un poco de la minería debido a la movilidad se dice que la primera denuncia de minas fue a 

1 Transcripción de la ponencia dictada por el Historiador Luis Ernesto Camarillo Ramírez en el atrio del Templo del Nuestra Señora de la Merced, barrio de Mellado, ciudad de 
Guanajuato, 23.06.2021. 
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partir de 1558, desde que se descubrió el mineral en él aparecieron más extraordinarias bonanzas. 
Algunas, asombraron siendo las más notables las de Mellado y Rayas como lo mencionó la maestra 
Aurora Jauregui de Cervantes en su libro Relato Histórico de Guanajuato.

En las efemérides de Marmolejo publicaron los relatos que escribió el señor Manuel Téllez Sardaneta 
donde menciona que el Ejército del cura se divisa y baja por Valenciana y Mellado y bastante número 
de gente con banderas blancas que  tomaron el camino por la Cañada, seguramente para reunirse con 
su Tata Cura, no se obtuvo más novedad, entonces este fue un sitio por el cual bajaron los insurgentes, 
bajaron personajes hacía la Cañada.

Para 1811 vuelve Calleja a la ciudad de Guanajuato, y permanece 5 meses, dictando todas las 
providencias y nuevamente será el teatro de las batallas de Santa Ana, La luz, pero también Valenciana 
y Mellado. Para el 17 de febrero de 1813 dice que hay una gran alarma en Guanajuato por haber 
llegado los Insurgentes, desde las 6:00 am comenzaron a tirotear en las cuevas de Mellado y el Cerro 
de la Bolita, aquí también se vivió la lucha por la libertad en sus distintas etapas.

Hacía 1815, Miguel Borja Santos Aguirre y los caudillos independientes atacaron a Guanajuato y 
aunque no lograron penetrar al centro de la capital, cometieron muchos desórdenes en los puntos de 
avanzada a propósito, dice Liceaga. Sin embargo, los Insurgentes no pudieron penetrar a la ciudad y 
saquearon la población de Marfil, Mellado y Valenciana y al retirarse incendiaron uno de los tiros de 
la última mina llamado San Antonio.

Uno de los episodios importantes para Guanajuato fue la visita de Maximiliano; se alojó en el convento 
de la Merced en Mellado, desde donde pudo admirar el más hermoso panorama de la ciudad. Al día 
siguiente rodeado de la gran comitiva fueron a encontrar así al pueblo minero bajando a caballo desde 
Mellado hasta Guanajuato, vestido en forma sencilla y no con manto real y corona. 

Avisó la Gaceta de México, que colocaron en la mina de Mellado unas bombas de desagüe, para volver 
a trabajar las minas, habiendo sido denunciadas en un periodo de julio de 1874 a septiembre de 1875, 
recibiendo 20 denuncias en San Bruno, 63 en Cardones, 23 en Villalpando, 11 en Peregrina, 9 en 
Monte de San Nicolás, 38 en Santa Rosa, 17 en Santa Ana, 3 en Sirena, así como 11 en Rayas y Mellado.

Según las efemérides de Lucio Marmolejo, el muy reverendo padre provincial de la Merced Ignacio 
de la Iglesia escribe de México al Ayuntamiento de Guanajuato magnificado los deseos que lo animan 
a fundar aquí un convento de su orden. Para el 3 de octubre de 1752, formalizaron los mineros de 
Mellado la escritura de donación a favor de los religiosos mercedarios y el 25 de enero 1755, el 
excelentísimo Virrey primer Conde de Revillagigedo habia hecho donde autorizó a los mercedarios 
la donación para fundar su monasterio. En 1756, tomaron posesión definitivamente los reverendos 
padres mercedarios del templo y su casa de Mellado con grandes regocijos.

El convento se dió en posesión a los padres de Mercedarios, el primer comendador fue el reverendo 
Padre Maestro Fray Manuel de Frías por su constancia y empeño al haber vencido diversos obstáculos.  
En el lugar se encuentra expuesto el Señor de los Trabajos, el culto a este Cristo es muy interesante, 
porque parecería un Cristo articulado, para las 3 caídas lo sacaban en procesión.

La capilla del Señor de los Trabajos, habría sido estrenada en 1834. Acerca de este acontecimiento diría el 
Dr. Romero, inmediata a Mellado se encuentra la devota Capilla del Señor de los Trabajos que construyó 
el piadoso albañil llamado Encarnación con los Auxilios, que la ministraron los presbíteros don Juan N. 
Pacheco y don Martín García de León. Esta capilla se estrenó el seis de enero de 1834, fueron costosos 
los altares de las pozas que pusieron los mineros en las calles para la magnífica procesión de la imagen 
desde la Iglesia parroquial hasta el convento de la Merced, la hermosa imagen de Cristo fue regalada 
por el señor Diego de Raúl Conde de la casa Rul. En 1878, se establece una pila bautismal en el antiguo 
convento de la Merced de Mellado a solicitud y empeño del señor presbítero don Luciano Pineda. 

Hablando de la vida cotidiana, de lo que retrató Lucio Marmolejo en sus en sus Efemérides, dirá por qué 
en 1709 apareció en Mellado una loba con hidrofobia o sea una loba del mal, causando el mayor espanto 
que se difunde hasta el centro de la Villa, al morder a un infeliz llamado Roque Miguel. Este animal fue 
perseguido activamente y murió a balazos en la cueva que había en el cerro, a un lado de las cuevas de 
Mellado que sirvieron como guarnición para los insurgentes, de ahí le vino el nombre del cerro de la 
Leona. 
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Ada Cortés Miranda
El Barrio de Mellado

 A

T omamos la definición de Barrio que hace la Arq. Verónica Zamora en 1995 de un texto citando al Arq. Rossi: los barrios presentan 
una arquitectura civil doméstica con soluciones arquitectónicas que van desde la casa residencial, el par de casas, la casa sola, de 
uno o dos niveles hasta la casa vecindad, para la población más humilde, a través de ella se organizan los espacios para el desarrollo 

de las actividades cotidianas de la sociedad cuyas formas son elementos que reflejan con precisión los procesos de cambio que va 
teniendo la sociedad ya que representan el modo concreto de vivir de un pueblo como manifestación puntual de una cultura.

La conformación física de Mellado se debió a la disposición de sus elementos urbanos sobre el terreno sinuoso; la calle real antigua 
que comunica la sierra de Santa Rosa y culmina en la ciudad de Guanajuato se fue limitando con la construcción de las viviendas de los 
pobladores, un gran espacio comunal se originó en la planicie que ahora ocupa su jardín principal. Con base a los trabajos desarrollados 
en las minas de esta zona se fueron adaptando las viviendas para la gente relacionada con la industria en las proximidades de sus 
instalaciones dando origen a los primeros asentamientos humanos sin seguir algún señalamiento establecido. El perfil del terreno facilitó 
el tránsito a través de una circulación empírica que originó el sistema de intercomunicación hacia otros centros mineros.
Las sendas o caminos, la calle de arriba, la de abajo, la palma subida a San José, las vistas de estas calles las cuales fueron conformando 
el aspecto físico que ahora todavía podemos percibir.

Como equipamiento y usos del suelo (el habitacional representado en color gris), algunas manzanas que podemos ver en el plano anexo 
se encuentran construidas a lo largo del camino, otras ya no existen. Si pudiéramos compararlo con el plano de Marmolejo podríamos  
ver la  diferencia; Mellado creció y volvió a bajar su densidad constructiva con las vicisitudes del trabajo minero que todo el tiempo 
marcó la vida de Guanajuato. El cultural religioso que está representado por el Templo de Nuestra Señora de La Merced y la torre del 
Señor de los Trabajos que era otro Templo de barrio en la zona de abajo. El recreativo deportivo en color verde  son las canchas y el 
área de juegos infantiles. El educativo en azul la escuela  primaria, la escuela de talleres, el jardín de niños. El comercial en guinda con 
comercios básico, la mueblería y el industrial en gris oscuro,  las antiguas minas y el taller mecánico. La gran mancha en la zona de abajo 
corresponde a mina de rayas la línea fraccionada es la carretera panorámica. 

En la imagen urbana los bordes significan un límite físico-artificial que establecen un impedimento al crecimiento de la mancha urbana 
como la carretera panorámica en amarillo y las curvas topográficas de pendientes pronunciadas hacia los extremos noroeste  de Mellado; 
las sendas son los caminos que permiten la intercomunicación entre las diferentes zonas del lugar que pueden ser de usos peatonal y 
vehicular, las primeras cuentan con empedrado como la subida desde el mirador de Rayas; las segundas son de empedrado, la Cruz del 
Pajero, la calle de Arriba, la de Abajo, la Leona, la subida de San Miguel y de San José, como vehicular de terracería, recientemente res-
catada  la calle de La Palma, que significa el acceso por la parte nor-oriente a Mellado y vehicular asfaltada la calle panorámica.

Los Nodos son sitios de confluencia de personas, como las áreas exteriores de las tiendas, la plaza o jardín principal, la cancha deportiva, 
los juegos infantiles, también son lugares conflictivos por la confluencia de calles como la unión de la de Arriba y la de Abajo en sus dos 
áreas.

Los Hitos son elementos o espacios significativos y representativos del lugar, en este caso la torre del Señor de los Trabajos, recientemen-
te remodelada, ahora es un lugar de eventos, que la gente de la zona de abajo tienen como pertenencia; cuidan el jardín, están atentos que 
esté siempre limpio, es una apropiación que hicieron de esta zona. El  Templo de Nuestra Señora de la Merced que significa el legado del 
patrimonial con el cual se identifican los habitantes de Mellado.

Estos elementos de la imagen urbana se conjugan con una arquitectura doméstica cuyas características tipológicas comparten con las 
que fueron las cuadrillas antiguas, todavía podemos observar en algunas de sus fachadas la secuencia de la disposición de ventanas y 
puertas en proporción de 1:2 predominando el macizo sobre el vano, las alturas a un solo nivel y de intenso colorido, pero también nos 
encontramos las transformaciones que provocan gran contraste por las adiciones de niveles, apertura de amplia de vanos y ausencias 
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de acabados, todo lo anterior conviviendo en algunas calles con altos muros de piedra o restos de los mismos de lo que fueron las 
instalaciones dedicadas al trabajo minero.

El diagnóstico de la situación física-ambiental que se puede observar es la siguiente: tenemos hundimientos en las zonas de la calle de 
La Palma (histórico) y de la mina de San Vicente (2002) y Garrapata,  la falta de pavimentación de la calle de La Palma que es utilizada 
mucho por la gente y la compañía minera, la circulación vial conflictiva en las confluencias de las Calles de Abajo y de Arriba,  la misma 
situación se presenta con los vehículos de grandes dimensiones de los servicios que surten de insumos a los comercios. El drenaje, con 
problemas de desalojo en la zona norponiente como sucede también en varias zonas de Guanajuato, dada la pendiente del terreno, se 
encuentran limitados por las propiedades privadas de los colindantes y por diversas razones se ha detenido la instalación del servicio, 
la iluminación es deficiente en algunas zonas por la falta de mantenimiento de las luminarias, el tiradero de escombro en la zona norte 
con una gran acumulación de basura, igualmente en los extremos de la calle La Palma, son focos de contaminación. Una alteración visual 
representan la cantidad de cables que dominan la visual en las calles.

Propuestas: capacitar y fomentar la tradición culinaria como la panadería, ésta estexistía en Mellado y era famosa; los talleres de macra-
mé y costura; la alfarería fue actividad tradicional de Mellado; la educación de los jóvenes con talleres de torno, de mecánica, herrería 
para  ayudarlos en obtener mejores niveles y oportunidades de empleo, tanto en la compañías mineras como en la zona industrial y 
automotriz de la región. En cuanto a salud “a los jóvenes en Mellado nos gusta el deporte” esto fue una expresión de uno de ellos, el man-
tenimiento de la cancha es necesario, también de los juegos infantiles, además de fomentar las clases de zumba de pilates.  El comercio: 
la mejora de los ingresos familiares al organizar los domingos, tianguis de venta de verduras y futas que existe todavía, se puede inten-
sificar con la venta de productos manufacturados en los talleres, así como la venta de antojitos, que era una tradición los domingos al 
terminar la Misa. La pertenencia, el conocimiento y difusión del legado Mercedario es necesaria, a través de los estudios de iconología y 
de pintura mural, que existen gracias a la maestra Dolores Álvarez Gasca y a la Lic. en Historia quien se encuentra trabajando el estudio 
de la pintura mural. Se pueden establecer convenios con la UNAM, el INAH y la Escuela de Restauración para formar escuela en estos 
locales donde existe la pintura mural. 

Mejorar la accesibilidad de la zona noreste por la calle La Palma para evitar los conflictos viales sobretodo para la movilidad  de los ca-
miones de los servicios que prestan las compañías comerciales, mejorar la seguridad con el mantenimiento de las lámparas, la reubica-
ción del tiradero de basura, que es una zona de contaminación, sobretodo el que se encuentra próximo del hotel en la zona norte.
Garantizar a futuro la conservación del legado arquitectónico-religioso significa dar continuidad a la pertenencia familiar de la comu-
nidad de Mellado con su Templo, dado que es el hito espiritual, ellos se sienten en confianza, los niños aprenden la doctrina, los padres 

dan un consejo, en los eventos religiosos participa toda la comunidad. Para el sector turístico convendría establecer 
horarios de visita al Templo, además de instalar señalética en los accesos de la carretera Panorámica con la infor-
mación, para que los visitantes lleguen con la seguridad de poder conocerlo. Se propone implementar medidas 
de recuperación y mantenimiento del medio ambiente por impacto de la minería con acciones sustentables, esto 
redundará en beneficio de la salud de los habitantes de Mellado, de toda la región y de Guanajuato. Continuar con 
el fomento al deporte, la convivencia infantil, el respeto y cuidado familiar de los muebles instalados. 

Este mineral se encuentra rodeado de un paisaje cultural muy interesante que debe ser difundido y apreciado no 
sólo por su belleza natural también por el significado del legado histórico y de las estructuras ahora ruinosas que 
permanecen en algunas zonas.

Es importante la recuperación de los antiguos caminos mineros, la intercomunicación con las diferentes rutas que 
conectaron a los minerales de esta zona el antiguo camino a Duarte, a Santa Rosa, se podrían organizar las rutas 
de rodadas en bicicleta, los chicos aquí han tenido eventos en donde participó la empresa Monster, como los de 
Guanajuato que se dan en los callejones, los chicos quieren se repitan estos eventos, porque Mellado presenta las 
características idóneas para el fomento de este deporte; promover el senderismo en estos caminos, recuperar la 
calle de la Leona para llevar a cabo los eventos de ciclismo. Si se transita por estas rutas antiguas de los caminos mi-
neros, se pueden encontrar las estructuras interesantes no solo como turismo ecológico, también se puede realizar 
investigación arqueológica, identificar qué tipo de elementos se encuentran ahí si son religiosos industriales o de 
defensa como los que se establecieron para proteger los caminos mineros. 

El mantenimiento del jardín es importante, la gente quiere ver sus plantas en buen estado,  vienen y riegan algunas 
pocas áreas, se requiere un sistema de riego además colocar elementos de protección a la fuente. La recuperación 
de las losas grandes de cantería antiguas que existieron en los andadores del jardín, las cambiaron en un tiempo 
y el empedrado no es fácil caminarlo.  Las personas de mayor edad de Mellado extrañan ese enlosado. Llevar un 
ejercicio de apreciación en todos los sentidos en el jardín, la calma que produce el sonido del canto de los pájaros, 
el sonido de las hojas y las ramas movidas por el viento, algunos grillos, la diversidad de formas y colores vegetales, 
merecen que este lugar no sea invadido por un turismo de actividades escandalosas que alteren la vida comunitaria, 
sería más adecuado promover un turismo que asista al festival de órgano, apreciar la historia admirar y conocer la 
orden mercedaria, a presenciar la Misa y degustar los platillos que preparan los domingos. 
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Miguel Ángel Vargas González
Barrio de Mellado

 V

Vecino y nativo de esta comunidad de Mellado, comparte lo siguiente: mi genealogía viene de los 
entonces consejeros de la reina Isabel la católica Reina de España en la época en que el Genovés 
Cristóbal Colón buscaba apoyo para encontrar la ruta más corta hacia las Indias y China para 

seguir comerciando con las especies y la seda. Juan de Vargas y Francisco de Vargas quienes aconsejaron 
a la Reina y al regreso de Colón pidieron permiso a ésta para acudir a las tierras recién descubiertas y 
avalar dicho descubrimiento, dicha petición fue aceptada, Francisco de Vargas se estableció en México 
donde aún en los finales del siglo pasado se hizo famosa la frase “Lo que diga Vargas”  por haber dado 
impulso a la decisión de la Soberana, de esta forma llegó a estas tierras un Vargas a dedicarse a la Minería.

En este Mineral se adquirió el nombre de Mellado debido a que existen registros de minas en las que esta 
antigua veta está a nombre de “Miguel Mellado” un español llegado del otro continente, cabe mencionar 
que “Pedro de Roa” también es nombrado en registros de mina a colindancia de Miguel Mellado y del 
Capitán Juan De Jasso “el viejo”  quien registró 11 minas a nombre de sus familiares; y a su nombre 
registró 2, una a colindancia de “Miguel Mellado” y la otra a colindancia de “Pedro de Roa”  lo que nos 
pone a pensar que el Capitán sabía de la riqueza de estas minas.

Esto nos lleva a saber quién fue “Pedro de Roa”  hijo de Alonso de Roa curandero del entonces Cardenal 
Sigüenza administrador del consejo de indias y traído por Cortés en 1528  para que le curara un brazo 
que se fracturó en una caída de caballo, por lo cual se le llamó “Maese de Roa” a dicho curandero, 
favoreciendo su acceso a registrar varias vetas en el antiguo Guanajuato.
Se sabe que  la extracción  del oro y la plata de la roca se  hacía mediante fundición, con calor, razón por 
la que se depredaron muchos árboles de encino pues la raíz de éste lograba dar suficiente temperatura 
para hacer los tejos de oro y plata los cuales eran transportados en carretas hasta el puerto donde fueron 
embarcadas a España. Este manejo de tejos de oro hizo evidente la falta de una moneda, se sabe de buena 
fuente que en este mineral hubo una que se le llamó el tlaco de Mellado.
David Brading nos comenta: Que la mina de Mellado 

“fue tan mal labrada que tal parece que para tomar la fruta del árbol fue necesario tumbarle” de ahí la 
peligrosidad de ella para lo que en la entrada de la mina se escribió este mensaje:

“OH TU QUE ENTRAS AQUÍ ENCOMIENDA TU ALMA A DIOS”.

Francisco Matías de Busto Jerez y Monroy llega aproximadamente en 1532 para hacerse cargo de la 
mina de Mellado y la de Guadalupe en la Cañada del mismo nombre trabajando la de Mellado hasta ser 
la primer mina antigua que trabajó con dos malacates de sangre y además también utilizaba el método 
de “buscones”. 

Muy devoto de la Sagrada Familia, el Marqués mando colocar los monogramas de Jesús, María y José en 
el arco del coro del templo de Nuestra Sra. De la Merced y en una de sus casas de Guanajuato. La que 
después fue conocida como Casa del Real Ensaye. Logró  tanta  riqueza que fue el primer minero que 
obtuvo título nobiliario “Marqués de San Clemente”. 
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 Respecto al Real de Santa Fe existe en Mellado la mina de Santa Fe lo que nosotros llamamos “el Socavón 
de la Fe” una mina muy antigua situada hacia el noroeste de la de Mellado, en la zona de “El Zapote”, 
donde pueden verse sus ruinas desde el camino Real que corre desde Mellado hacia la hacienda de la 
Erre en el actual Dolores Hidalgo. 

La mencionada Hacienda es contemporánea de este Barrio donde puede observarse el parecido en las 
construcciones y por el que circulaban pasando  por las comunidades siguientes; Mellado, Rancho de 
Guerras, puerto de Barrientos, La cruz Grande, Santa Rosa, Puerto de Santa Rosa, El Agua Zarca, Los 
Martínez, López de Arriba, López de Abajo, los Villegas, pasando por atrás del cerro de San Antón de las 
Minas, Los Lugos, antes de llegar a la Erre giran a la izquierda para cruzar el río Laja para llegar a Santa 
Teresa de Monjas, Hacienda de Monjas y enseguida a su lugar de origen. Los arrieros: Don Jesús Morín, 
Don Lucas Govea, Don Casimiro alias el Cashe, personas originarias de Presa de Monjas municipio de 
San Diego de la Unión que su función era la de traer ganado vacuno a Guanajuato para sustento de la po-
blación llegando al famoso lugar “La Cachimba” con el mencionado ganado para ponerlo en cuarentena y 
estuviera listo para ser llevado al famoso rastro que en ese entonces acababa de ser trasladado del centro 
de la ciudad hacia cerca del Jardín del Cantador. Al regreso, con su carreta llena de víveres para llevar a 
su familia, pasaban por barrio a una casa de “burlesque” en la que se gastaban el resto de su dinero y al 
día siguiente partían de regreso a su rancho desvelados y sin dinero, pero felices de haber contribuido a 
que las muchachas tuvieran que vestirse pues a decir de ellos “no tenían nada que vestir”.

Esto nos deja ver la importancia del Real y Comercio del Mineral de Mellado como fue llama-
do en el siglo XVI por contar con mucha población que incluía al Mineral de Rayas, Mineral de 
Mellado, Rancho de Guerras tenía tres templos y dos capillas. Templo de Nuestra Señora de La 
Merced, Templo de San juan de Rayas, templo del Sr. De los Trabajos, Capilla del Santo Niño de 
los Atribulados de San Juan de Rayas y Capilla de Nuestra Sra. Del Rosario, conocida más como 
San Gonzálo. 

El panteón se localizaba pasando las instalaciones de la mina de San Miguel de Promontorio hacia 
la mina de Garrapata y justo debajo de la mina de la Aparecida dando el servicio a toda la pobla-
ción.

Los monjes mercedarios acudían al Mineral a pedir limosna para liberar cautivos en poder de los 
musulmanes y eran hospedados en las instalaciones del templo que después sería de su posesión 
pues hay registros en Michoacán que para 1615 la orden en Guanajuato ya estaba instalada. En-
señaron a la población a trabajar con barro rojo la famosa “talavera” muestras del cual existen 
en la capilla de Nuestra Señora del Rosario y en el bautisterio del templo de Nuestra Señora de 
La Merced extendiéndose esta actividad a los barrios como San Luisito, Soledad, Gualdra y San 
Clemente.

Además de enseñarles el oficio de panadero a la población, para lo cual en la parte oriente del 
Claustro frente al antiguo hospital, estaba instalado el famoso amasijo donde hacían aparte del 
pan necesario para el claustro la famosa, tradicional y originaria de Mellado “fruta de horno” con 
sus famosos polvoroncillos en forma de gusano, polvorones espolvoreados, puchas, merengues 
etc. 

En la actualidad solamente existe una familia que sabe hacer este sabroso pan, que, en la fiesta del 
24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced ponen a la venta. 

En la fiesta antes mencionada y después de los servicios religiosos se les permitía a los monjes 
participar en la fiesta y disfrutar de la famosa danza de los locos de Mellado única en la región.  

Celebraciones que se llevan a cabo en este barrio son: la procesión del Viacrucis o caídas en la 
Semana Santa se hace el recorrido desde las instalaciones del malacate de rayas recorriendo parte 
de la carretera panorámica y subiendo por la calle de “la Barbona”, pasando enseguida por la Cruz 
del Pajero, hasta llegar a la calle ancha y subir por la calle del Sr. De los trabajos pasando por las 
ruinas del templo del Trabajo hasta llegar de nuevo al templo de la Merced.

La fiesta de Ntra. Sra. De la Merced  actualmente se hace como en la antigüedad  la famosa “al-
borada” a las doce de la noche y primera hora del siguiente día acompañada de su respectiva 
canelada, cocimiento de canela y café de olla con una fogata y asado de elotes y canto de las ma-
ñanitas, con música de aliento o mariachi y la comunidad acompañando al sacerdote en el atrio 
del templo. 
En el transcurso del día se hace la procesión de la virgen hasta el lugar llamado las Dos calles 
donde primero van la Virgen con el sacerdote y los miembros de la liturgia, después los vecinos 
y al último la música o danzas. 
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La celebración del Señor de los Trabajos el día primero de mayo se le hace su eucaristía, se saca de la urna para que sea adorada pues es 
una escultura de Dios mismo en representación de un esclavo tenatero, antigüo minero que sacaba el mineral en la espalda con huellas 
de tortura en todo el cuerpo, latigazo excesivo, huellas de grilletes en pies y manos, rodillas descarnadas, espalda deshecha pues es 
donde cargaba las piedras con el mineral ayudado con un mecapal.
 
Antes del uso de los malacates de sangre tirados por burros, mulas, caballos y toros era la forma en que el esclavo terminaba sus días 
para que hubiera suficientes tejos de oro y plata para mandar el viaje a Europa.

La capilla de Ntra. Sra. del Rosario en donde esta San Gonzálo de Amarante famoso porque los creyentes le vienen a bailar. A mediados 
del siglo pasado existía un señor llamado don Pio Quinto (conocido como don Chinto) que tocaba el violín y le decía a la gente; ¿“te 
toco para que bailes y me das un quinto”?  Y él tocaba y la gente bailaba, al morir don chinto mucha gente se quedó acostumbrada y co-
menzó a llevar instrumentos para bailarle y pedir sus favores, con la consigna de que si le cumple el milagro tiene que volver a bailarle. 

San Gonzálo de Amarante que construiste tu puente para que te visite tu gente concédeme este milagro que te vengo a bailar 
aunque sea de frente. 

San Juan de Rayas  o San Juan Bautista primo de nuestro señor Jesucristo aquí solamente se le hace su celebración eucarística y en la 
ciudad de Guanajuato se hace toda un sinfín de celebraciones al juntarlo con las festividades de la presa de la Olla pues el Márques de 
Rayas dio una gran aportación económica para la construcción de la ya mencionada presa, además el día 24 de junio les daba la jornada 
a los mineros de Rayas y ellos se iban a la presa a lanzar monedas como patitos razón por la cual en algunos desazolves se han encon-
trado algunas de ellas. 

Es importante mencionar al padre Francisco de Ajofrin, quien aproximadamente en 1854 visitó Mellado y escribió en su libro que al 
llegar al claustro de la merced los Padres mercedarios le ofrecieron una suculenta cena en el interior de la mina alumbrada con grandes 
mechones que al moverse las personas parecían figuras fantasmagóricas además comentó que fue bajado en hombros por un minero 
tenatero y subido igual de regreso después de disfrutar de grandioso banquete. 

Tal vez esto influyó en el pintor Italiano Eugenio Landesio que en 1863 al visitar el claustro de Nuestra Señora de la Merced pintó el 
pasillo del claustro de entrada a la sacristía y lo llamó “Hacienda de la Mina de Mellado”. 

En Mellado existen leyendas como “la Leona”, “La Barbona”, “cinco Señores”, o “la calle de las cinco puertas”, que han dado nombre 
a algunas calles de este barrio. En estas líneas nos ocuparemos en la de la Barbona. Cuenta la leyenda que como todo lugar donde se 
mueve riqueza en plata y oro existen a su vez lugares donde se gastan estas fortunas, en el Real y Comercio del Mineral de Mellado no 
fue la excepción, había casas de apuestas, teatro de burlesque, cantinas, tiendas grandes de ultramarinos, posadas, panaderías, tiendas 
de las mejores telas etc. en algunas de estas tiendas hacían valida la moneda de Mellado, el tlaco por lo cual había movimiento en la eco-
nomía de la época, así un minero fue a gastar lo que había ganado sin pensar en llevar el gasto a su familia al amanecer del día siguiente 
desvelado y sin dinero al pasar por el frente del templo se arrepintió de su vida de vicios y malos hábitos, metió la mano a la bolsa y 
detecto unos cuantos tlacos, se regresó hacia el tianguis que se ponía los domingos en la parte donde confluyen las calles que llevan a las 
minas: de “Frausto”, a la de “5 señores” a la de “Mellado”, la “bocamina de Jolula”, a la mina de “Santa Fe” o  “Socavón de la Fe”, “Santa 
Anita”, a “la Pipichahua” , a la de “Sechò” o “Xichu”, justo por donde pasa el camino Real a Dolores Hidalgo. Actualmente al lugar lo 
conocemos como “La Cumbre” o el “Hundido”  y ahí al pasar pon un puesto donde vendían crucifijos, le gustó uno y lo compró justo 
con los tlacos que llevaba, arrepentido emprendió el camino hacia su casa pasando por el callejón de la Leona, luego por la Calzada de 

la Chinche, Calle de abajo, Calle ancha, Calle de Cruz del Pajero, al llegar a su casa, en donde al 
entrar, la señora le pidió el gasto para la comida, el arrepentido le enseñó el crucifijo prometien-
do en adelante portarse bien y cumplir con los gastos, la señora le contestó; pues eso comerás 
preparando una olla con agua lo puso a hervir. Cuenta la leyenda que al paso de cierto tiempo y 
de no haber creído en el arrepentimiento del hombre, a la señora le comenzó a salir barba. 

Al paso del tiempo a esta calle se le llamó “La Barbona” en la actualidad tiene su nombre, aunque 
la placa por el paso del tiempo y restauraciones de los vecinos se encuentra extraviada. 

Comentario importante en este antiguo mineral de Mellado vivieron personajes importantes en 
la política actual tal es el caso de Carlos Montes de Oca primer Gobernador constitucional del 
Estado de Guanajuato, el lugar de su casa se puede identificar al comenzar la bajada del templo 
hacia mano derecha Vecino de la familia Barrón, la cual emigró a Zimapan, Hidalgo.

También aquí vivieron los padres del Gobernador Manuel M. Moreno dedicándoles a ellos una 
placa en el interior del templo de Nuestra señora de la Merced.      
   



68 69

CATA
SESIÓN 5



70 71

Luis Ernesto Camarillo Ramírez
Barrio de Cata¹

 H

C uando, hablamos de lugares de habitación como lo es el sistema de San Luisito, Cata, Mellado y 
Rayas, es todo un entramado social que está afuera de la ciudad de Guanajuato. Su origen fue el 
siglo XVI, con los primeros descubrimientos y asentamientos de mina. El punto central como 

hasta el día de hoy lo podemos entender en el siglo XXI, será el templo del señor de Villaseca y la 
devoción a este.

La importancia va mucho más atrás y es la explotación de la mina, en los siglos XVI, XVII y XVIII.  La 
mina de Cata es una de las más importantes y antiguas de Guanajuato además de las más consolidadas 
desde un principio e igual que los que las otras minas que están a la veta del río, hay que recordar 
que previo está la Perlita y si ponemos mucha atención a todo este equipamiento urbanístico vamos a 
encontrar muchas cajas de agua y algo que es muy importante todo el patrimonio hidráulico que tiene 
esta zona y estamos hablando de las cajas de agua y de los acueductos estilo romano. 

Cuando hablamos de historia urbana e hidráulica de Guanajuato tenemos sin duda que hacer una 
referencia importantísima hacía a esta zona, ya que estamos hablando de una pendiente hacía lo que sería 
Dos Ríos, hacía lo que sería San Luisito. El agua va a ser muy importante en esta zona para la extracción, 
pero sobre todo posteriormente para el beneficio y estamos hablando que una de las haciendas más 
importantes en este lugar, la Hacienda de Luna, será parte de todo este sistema y no solamente van a 
compartir el agua y la vocación de la minería, van a compartir el modo producción y la importancia 
social de que la gente se va a situar en los alrededores de la mina de Cata, buscando trabajo.

El trabajo principal será la minería, pero también va a ser muy importante que en la región al estar el río 
ahí, la tierra limosa para las tortas para todo lo que tiene que ver con la alfarería. Entonces el barrio que 
actualmente podemos llamar de Cata sería también un barrio alfarero al igual que Mellado y San Luisito. 
Es muy importante hacer ese ese señalamiento no solamente son mineros trabajadores de piso, son 
trabajadores de túnel, sino también vamos a encontrar alfareros, también va a ser un oficio relevante.

Durante el siglo XVII y XVIII, el barrio de Cata tuvo altas y bajas en la minería, pero tenían un modo 
alternativo de sobrevivir en este caso con la alfarería y otro tipo de actividades como puede ser la 
panadería. Al estar trabajando también el barro, vamos a encontrar todo esto en los alrededores del 
Mineral de Cata.

El templo de Cata tiene una fachada espectacular, en cada uno de los pequeños retablos se van a enmarcar 
la pasión de Cristo, estamos hablando de una portada que le llaman Churrigueresca. En la parte de abajo 
del arco principal de la fachada vamos a encontrar todos los elementos pasionales la imagen que se 
venera que es el señor de Villaseca, obsequiado por el dueño de la mina Alonso de Villaseca. Aunque le 
dicen Cristo Negro, no es un Cristo negro, podríamos hablar de otro tipo de Cristo, más cercano a los 
cristos de conquista o un Cristo que si bien no es blanco es un Cristo que está en rictus de dolor.

1 Transcripción de la ponencia dictada por el Historiador Luis Ernesto Camarillo Ramírez en el atrio del Templo de Villaseca, barrio de Cata, ciudad de Guanajuato, 29.07.2021. 
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Al igual que otros cristos importantes estamos hablando de tres cristos uno que se encontraría 
en Zimapán, Hidalgo, uno más que podría ser el Cristo de Burgos y el Cristo de Señor de 
Villaseca. Hablando de materia de Cristo es muy común que durante el siglo XVII y XVII, 
existan tanto vírgenes y cristos en triadas, esto marco mucho a la zona ya que es una imagen 
devocional muy importante.

Pero antes, a principios de siglo era más importante el señor de Burgos que el señor de 
Villaseca, la tradición del señor de Burgos bajó muchísimo, de repente hay bogas. En este caso 
cuando hablamos que la devoción al Señor de Villaseca, el día de hoy es muy importante por 
ello los devotos le llevan exvotos, una tradición muy local, en algunos pocos lugares, vamos 
a encontrar. El Cristo que se va que se va a colocar en los exvotos, es un Cristo negro por las 
características podría ser el Cristo del Señor de los hospitales de Salamanca. 

Un exvoto es un agradecimiento a una imagen puede ser una Virgen, en este caso al Señor de 
Villaseca y se dibuja la representación gráfica del milagro que va a ser la relación del hombre o 
la mujer del accidente y además un cartel dónde viene una pequeña rogativa, un agradecimiento 
a la imagen y en la esquina de la lámina se encontraría quien se encargó de hacerlo, se le 
conoce como exvotero y es un pintor vernáculo, es un pintor así sin escuela.

Entre los años 2000 al 2004, se invitó a la Escuela Nacional de Restauración, para la intervención 
de los exvotos que se encontraban en Cata, son representaciones de la devoción, en este 
caso cristológica. Hoy lo conocemos como el barrio de Cata, su importancia radica en ser un 
centro religioso y parte patrimonial por su propia traza. Y la importancia de los exvotos como 
memoria social pues debe haber exvotos de insurgencia o de la época de la cristiandad. Es 
necesario pensar en cada uno de los fenómenos históricos que podrían estar emparejados con 
estas representaciones, de ahí la importancia de cuidar y seguir cuidando nuestro patrimonio. 
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Elvia Guadalupe Ayala Macías
Panel Mineral de Cata
Barrios de Guanajuato y su Patrimonio Cultural

A

El Mineral de Nuestra Señora de Guadalupe de Cata, o también conocido como barrio de Cata e incluso 
La Cata, tiene una historia engarzada a la mina del mismo nombre, que comenzó a explorarse en 
1558 (González, 2004, s.p.), siendo una de las más antiguas de la ciudad de Guanajuato. Su historia 

se encuentra enlazada con la de la hacienda de beneficio conocida como Villaseca, también denominada 
San Pedro y San Pablo (probablemente llamada así por don Alonso de Villaseca, minero español que 
trabajó en las primeras minas descubiertas en esta zona), la cual, según refiere Marmolejo, estuvo ubicada 
al costado de la Casa de Ejercicios del mineral. Este consistía en agrupamientos de construcciones en las 
que vivían trabajadores de las minas de Guadalupe y más tarde de La Cata […] No se sabe a ciencia cierta 
la antigüedad del beneficio, sin embargo, para 1709 ya se tenía noticia del fundo, propiedad de don José 
Atanacio de Villavicencio (Herbert y Rodríguez, 1993, pp. 165-166).

A la par de los monumentales vestigios mineros (minas y haciendas de beneficio), existen otros espacios 
que se han consagrado como simbólicos, sobresale en este sentido el Templo del Señor de Villaseca 
construido en el XVII, en esta época, se trataba de una capilla, que desde 1618 era custodia de la venerada 
imagen crucificada del Señor de Villaseca, una figura de pasta de caña considerada como el patrón de los 
mineros.

La materialidad de dicho inmueble se encontraba vinculada estrechamente con los periodos de bonanza 
minera, por lo que siguió trabajándose en su portada en un estilo barroco estípite durante la segunda 
mitad del siglo XVIII. Pero, no únicamente los momentos de auge determinaron la composición de 
esta edificación, se tiene registro de que, debido a periodos de decaimiento, la portada y la torre no 
fueron culminadas (Martínez, s. f., p. 128). La interrupción de las labores arquitectónicas, podría estar 
asociada a la defunción del Vizconde de Duarte y Marqués de San Clemente y la subsecuente entrega de 
propiedades a sus herederos, quienes hacia 1758 debían enfrentarse a unos:

laboríos azolvados y con grandes derrumbes; guardaba tan deplorable estado 
económico que ninguna de sus obras de mina producía minerales costeables. En 
estas condiciones sus dueños pensaron abandonarla; mas sin embargo decidieron 
hacer una última tentativa para conservarla, implantando para ello el sistema de 
“disfrute” por medio de “buscones” (Antúnez, 1964, p.  242).

Si bien este esquema resultó benéfico, la explotación bajo estas condiciones no redituó del todo y 
acarreaba otros gastos, pero, en 1790 se suscita un nuevo periodo de bonanza. Recordemos que, durante 
las centurias antes relatadas estos yacimientos fueron explotados por españoles, cuestión que cambia 
en la primera década del siglo XIX, al desencadenarse la Guerra de Independencia. De esta forma, los 
daños de combate acaecidos en las minas, se perfilan con la derogación de las leyes que desalentaban la 
inversión extranjera, atrayendo así la inversión y el capital de empresas británicas.

El siglo XX presenció, por su parte, la Revolución mexicana y la guerra cristera, conflictos armados 
que llevaron a la suspensión temporal de los trabajos en las minas, uno de los efectos de estos sucesos 
históricos, fue la iniciativa de situar al patrimonio nacional como base de la propiedad privada, a partir 
de lo que en 1938 se conforma la Cooperativa Minero Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato.
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La cooperativa se constituyó con mineros nacionales, su conformación brindó durante el transcurso de su vida activa ciertos beneficios 
a la ciudad de Guanajuato y en particular a los trabajadores y habitantes del barrio de Cata, impactando potentemente en la imaginería 
social, dado que más allá “de constituir una fuente de trabajo, proporciona campos y equipos deportivos a sus trabajadores y tiene tienda 
de descuento en la que se expende desde ropa, alimentos, medicina y línea blanca” (Ayuntamiento de Guanajuato, 1973, p. 59).

Sin embargo, con el paso de los años esta administración vivió crisis recurrentes, de las cuales usualmente se sobreponía a partir del 
descubrimiento de nuevos “clavos” de plata. A partir de este recuento cronológico, podemos afirmar que el crecimiento del barrio se 
encontraba condicionado al desarrollo, prosperidad y declive, de la industria minera, por lo que, no será de extrañar que ante la crisis 
extraccionista de 1955 se generase una iniciativa municipal a partir de la que se decidecrear una serie de elementos que contribuirá 
a la mejora de la infraestructura, no solo turística sino también en beneficio de los habitantes, por ejemplo, obra pública básica […]  
revitalización de la artesanía […] e impulsando actividades económicas alternas. El Plan Guanajuato de 1961 contribuye en gran medida 
a integrar acciones de desarrollo urbanístico y económico, mismas que a su vez contribuyen a generar mayor atractivo turístico (Ordaz, 
2014, pp. 273-274).

Será dicho plan el que impulsaría la creación del Festival Internacional Cervantino en 1972, estos proyectos, aunados a la extracción y 
riqueza histórica antes mencionados, serían partícipes activos dentro de la obtención del nombramiento que posicionó desde 1988 a la 
ciudad de Guanajuato y sus minas adyacentes como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Rionda, 1990, p. 7), valiéndose así del 
pasado de la urbe y la belleza urbano arquitectónica del mismo.

Al margen de la fuerte dinámica turística internacional que se ha emplazado puntualmente en la Zona de Monumentos Históricos de 
Guanajuato, el templo de Cata es uno de los barrios más visitados por los habitantes del municipio y del estado, para los cuales resulta 
una tradición visitar este barrio los fines de semana o en determinados momentos del año para cumplir con mandas o participar en 
celebraciones anuales en honor al Señor de Villaseca. En la percepción de los locales, estas festividades constituyen un imán que atrae a 
las personas a compartir sus creencias y tradiciones:

viene gente de muchísimos lugares muy muy… (pierde el hilo de la narración por recordar otra información) de 
hecho el padre lo ha dicho, viene gente de Estados Unidos  […] muchísima gente para la fiesta por ejemplo viene 
gente de México, de Aguascalientes, de Irapuato, Salamanca, mmm… de Estado de México siempre, de los esos 
que te digo, este danzantes vienen de México y para la fiesta viene una danza de Ciudad Juárez, sí, y te digo, para 
mí, o sea, no sé, el señor de Villaseca para mí, este... de aquí de lo que es aquí... es... (realiza con las manos un gesto 
que expresa una gran cantidad) (Mujer habitante de Cata, 69 años).

Para los habitantes las fiestas masivas y la alta afluencia de visitantes resultan cotidianas “es que realmente todas las personas de 
Guanajuato creemos mucho en él”, “le tenemos mucha fe”, son algunas de las frases recurrentes que evidencian el grado de imaginabilidad 
urbana (Lynch, 1960) que tiene sus cimientos en la religión y que se activan a partir de la movilidad de cientos de feligreses que acuden 
anualmente al barrio; “porque es lo que une a la gente del barrio” (Hombre habitante de Cata, 52 años). Con lo anterior no se sentencia 
que todos los habitantes son católicos practicantes, la inferencia que se realiza, es que, de manera directa o indirecta se posiciona al 
Santuario y la figura que se resguarda en su interior como parte integral de los imaginarios sociales y que estos a su vez, han impactado 
en la conformación física del conjunto, dejado evidencias sobre la urbanización del territorio.

Este proceso ha convertido a los espacios en lugares: dotándolos de una fuerte carga simbólica, que aunada al contexto social, histórico, 
político y económico y cultural han generado un notorio apego barrial. Este proceso implica que el espacio que despierta sentimientos, 
pero no forzosamente induce a realizar una impronta física sobre él, sino por el contrario, se intenta mantener su autenticidad, esto se 
reafirma a partir de testimonios como el siguiente:

Yo no valoraba, por ejemplo, lo que es la antigüedad de las cosas […] y luego cuando ya empecé a trabajar aquí y que 
empecé… que uno de los padres empezó a venir y dijo "que maravilloso", yo dije "que feo" y de repente ya fui cambiando, 
viendo el estilo que tiene el templo, la forma como se fue dando, se fue construyendo su fachada, todo, es un templo muy 

diferente a todos, es un templo, es una estructura muy... que viéndola con 
detalle tiene muchos elementos […] entonces va viendo uno que todas las 
puertas se mantienen, que la historia sigue aquí y lo empecé a valorar más, 
más, más (Hombre habitante de Cata, 52 años).

De esta forma a la par de los vestigios materiales, prevalecen prácticas y representaciones 
que el minero ha conservado; “sus fiestas y cómo expresa su amor por la tierra que 
lo vio nacer y en la cual trabaja para sacar de la mina los frutos que han dado fama 
a Guanajuato” (Jáuregui, 2007, p. 109). Por lo tanto, el guiño al pasado, se transfiere 
también a la escala urbana: “aquí no ha cambiado nada, a lo mejor en tiempos remotos 
de la edad de piedra pues si verdad […] pero yo cuando ya nací ya estaba todo esto” 
(Joven habitante de Cata, 25 años).
Estos resultados podrían ser un indicativo de un lento crecimiento, o al menos una sutil 
alteración en la zona central del barrio, en la que se concentran los hitos arquitectónicos 
del conjunto, mismos que no limitan otras modalidades de crecimiento:

El barrio es el que va creciendo, pues va creciendo en... yo creo en familias, 
porque cuando llegamos aquí había pocas casas, ahora ya hay más, creció y 
pues hay más gente (Hombre habitante de Cata, 66 años).

Las transformaciones se han suscitado a los costados del Santuario del Señor de Villaseca, 
algunas de las viviendas “de abajo” como denominan los lugareños a aquellas que se 
encuentran aledañas a la Noria de Cata y aquellas cercanas a la clínica 50 del IMSS. 

Empero, que la cantidad de residentes o el número de inmuebles se duplique, en la voz de los locales, no logra alterar la percepción que 
posiciona a Cata como un barrio minero, antiguo, tradicional y religioso: “Todavía hay muchos muchachos que trabajan en la mina y sus 
padres, sus abuelos, de hecho, venimos de gente que trabajó las minas” (Mujer habitante de Cata, 47 años).

Esto quiere decir, que en la conformación morfológica de este barrio tradicional, coexisten expresiones intangibles tales como la memoria, 
costumbres, los modos de vida y la cosmovisión de sus habitantes.
Por lo tanto, tenemos necesidad de reformular qué entendemos por patrimonio de un modo vivo, no embalsamado, como algo que nos 
está apelando todavía hoy […] un proceso social que, como el otro capital, se acumula, se renueva, produce rendimientos, y es apropiado 
en forma desigual por diversos actores […] también expresa las disputas simbólicas entre las clases, los grupos y las etnias que componen 
la ciudad (García, 1997, pp. 94-95).

El patrimonio de este barrio es por tanto muy variado y si bien ha sido posible identificar bienes tangibles e intangibles dignos de ser 
conservados, debemos recordar que “su valoración histórica radica en que en ellos se encuentra testimonio de este legado morfológico” 
(Suárez y Navarro, 2009, p. 140), por lo cual, será necesario identificar y valorar el paisaje industrial minero no únicamente desde el 
pasado, sino a la luz de sus alteraciones y resignificaciones sociales.
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María Elena Barrón Hernández
Barrio de Cata¹

V

Soy la Señora María Elena Barrón Hernández, originaria del Mineral de Cata, aquí nací en 1955. Para mí 
el barrio es bonito, en especial porque en mi barrio nos acompaña el Sr. De Villaseca. 

Yo vivía en el mineral de Cata No. 1, en lo que hoy es el Instituto de la Mujer, pero cuando yo tenía 14 años, 
llegó el gobierno del Estado a comprar mi casa. Mi madre no quería, pero la obligaron a vender para que se 
realizará la carretera panorámica. Perdimos la huerta y la mitad de la casa.

Yo sentí tristeza, cuando llegaron a mi casa y la empezaron a derrumbarla, me dieron ganas de llorar 
cuando vi que estaban tirando la huerta con sus árboles frutales.

Una vez vino Cucho Sánchez a cantar en lo que antes era mi huerta, en lugar de emocionarnos nos dio 
mucha nostalgia, pues ya no podíamos disfrutar de ese lugar. Incluso aún en las instalaciones del Instituto 
se encuentran un aljibe y un árbol que estaban en mi huerta.

Dentro de mi infancia jugábamos en la calle era muy tranquilo, ahora está lleno de coches. Hasta ahorita 
que hay un lugar donde los niños pueden jugar.

Anteriormente, en la iglesia de Cata había una llave en la cual, las vecinas con sus ollas de barro iban 
acarrear agua para llevarla a sus casas.

Al templo de Villaseca iba para ir a catecismo y a misa. Ahí nació mi fervor al Sr. de Villaseca, al que le 
llamábamos trigueño, porque era más oscuro, pero al hacerle limpieza le aclararon su tono de piel.

Dentro de nuestro barrio existe una gran tradición al señor de Villaseca, se cuenta que el primer milagro 
fue:

“Existió una mujer buena, casada con un minero trabajador de la mina del señor de Villaseca, pero 
que la maltrataba constantemente. La dama al sufrir siempre de violencia se refugió y fijó sus ojos 
en otro minero que la cotejaba, aun sabiendo lo de su matrimonio.
Una tarde, la mujer se dirigía a la mina donde trabajaba su amante para llevarle una canasta de 
comida. En su camino, su marido, quien ya sospechaba de la traición, la esperaba detrás de un 
arbusto. La mujer, al verlo empuñar un cuchillo se asustó y se encomendó al dueño de la mina, el 
señor de Villaseca.
El hombre amenazadoramente le preguntó hacia dónde se dirigía y ella muy nerviosa le contestó 
que a llevarle flores al señor del Villaseca. El marido le arrebató la canasta y la amenazó diciéndole 
que de no ser cierto la mataría en ese momento.
Para sorpresa de ambos, la canasta estaba llena de flores y la mujer, agradecida con el milagro, le 
prometió al señor de Villaseca que cada semana le llevaría flores”.

1 Transcripción de la ponencia dictada por la Vecina María Elena Barrón Hernández en el atrio del Templo de Villaseca, barrio de Cata, ciudad de Guanajuato, 29.07.2021. 
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Martín Gerardo Piñón López
El Barrio de Cata y la tradición familiar de los Cargadores de la Hermandad

V

Buenas tardes-  Mi nombre es Martín Gerardo Piñón, hago mención de mi trayectoria aquí en el 
Santuario del Señor De Villaseca. No soy vecino del Barrio, pero me considero parte de él desde 
muy temprana edad, cuando era niño fui acolito del Santuario y por tradición familiar continúe 

sirviendo al Señor. Mi padre fue cargador y celador mayor de la Hermandad de Cargadores de Nuestro 
Padre Jesús. Y mi abuela Doña Sidra, inculcó a muchos niños y niñas, de diferentes Barrios de la Ciudad 
de Guanajuato la tradición en las dos festividades, escenificaba la Pasión de Cristo, vistiéndolos de 
diferentes personajes como Cristo, de la Santísima Virgen, Apóstoles, la Verónica, María Magdalena, etc.

En 1986 inicie como cargador de Semana Santa. A partir del año 2003 a la fecha ya formaba parte como 
Celador Mayor de la Hermandad de Cargadores de Nuestro padre Jesús y Cargadoras de La Santísima 
Virgen de los Dolores.

Es en el presente año que también ya estoy como Celador Mayor de la Hermandad de Cargadores del 
Señor De Villaseca y Cargadoras de Santísima Virgen. Actualmente estoy en el Santuario apoyando al 
Padre Gaspar.

Me es grato estar aquí y poder dar una plática breve sobre la Imagen del Señor De Villaseca también 
conocido con el Nombre de Cristo Trigueño y de las dos celebraciones más importantes del Santuario.

La imagen del Cristo fue realizada con una técnica llamada Patol o Colorín (madera), la cual data del siglo 
XVI. Fue donada por Don Alonso de Villaseca, posteriormente fue enviada a la mina de Cata.
Su llegada fue en el año de 1618, traída por un descendiente de Don Alonso el día Jueves de la Ascensión. 
El inicio de la construcción del templo fue en el año de 1709 a 1789.

El primer capellán llego en 1805, dando origen al culto en el Santuario, cuando aún se pertenecía al 
Obispado de Michoacán.

La procesión del Señor De Villaseca se realiza el domingo siguiente el jueves de la Ascensión, esta 
procesión se realiza con el Cristo Peregrino. Lo anterior debido a que el Señor de Villaseca tenía una 
seria lesión en el hombro del lado izquierdo, a parte de otras lesiones en su cuerpo esto a consecuencia 
del continuo movimiento que se realizaba al bajarlo, subirlo y sacarlo para las procesiones. Aquí hay 
que reconocer el valor del Padre Esteban, de saber la molestia que generaría con la feligresía de ya no 
autorizar mover la Imagen. Lo hizo con finalidad de que no se lastimara más la imagen, de no haber sido 
de tal forma probablemente a la fecha no estaríamos venerando al Señor De Villaseca. Posteriormente la 
imagen fue restaurada.

La procesión inicia a las tres de la tarde saliendo del Santuario a la glorieta de San Clemente para de ahí 
continuar hacia el Santuario. La imagen es acompañada por las Hermandades de Guanajuato, Toluca, 
León, Aguascalientes, Irapuato, entre otros lugares.
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Durante la Epidemia de 1833 en Guanajuato la imagen salió del Santuario hacia 
la Iglesia parroquial, acompañando a la Santísima Virgen de Guanajuato.

El retablo que se encuentra a las espaldas del Señor De Villaseca es de madera 
tallada, en sus molduras presenta unas figuras en relieve, elaboradas por los 
carpinteros de la Cooperativa y donado por la Gerencia y trabajadores de la 
misma, al igual que las andas de Semana Santa en el año de 1988. El retablo está 
incompleto le hacen falta los laterales debido a que en el proceso de la elabora-
ción los carpinteros enfermaron. 

La celebración de Semana Santa inicia el Jueves Santo con la Santa Misa, conti-
nuando con la procesión del Prendimiento, realizándose en la Plazuela de Cata. 
Dura aproximadamente 2 h.

La procesión del Viernes Santo comienza 09:00 de la mañana, saliendo del 
Santuario con la imagen de Nuestro Padre Jesús, para comenzar la procesión a 
las 10:00 de la mañana de la glorieta de San Clemente hasta llegar al Santuario, 
continuar con la crucifixión y colocación en su urna, la duración de la Procesión 
es aproximadamente alrededor de 5 h.

La imagen del Señor de Bustos que se encuentra en la urna, actualmente uti-
lizada en la crucifixión, fue encontrada destrozada en gran medida. El padre 
Esteban la mando restaurar.

Hay que reconocer el valor y la fortaleza de los Cargadores y Cargadoras ya 
que el recorrido es muy sinuoso, el piso caliente, vidrios y piedras sueltas que 
se incrustan en las plantas de los pies generando, dolor y cortaduras, pero la 
Fe de cada uno de ellas y de ellos les da la fuerza para continuar y cumplir con 
su manda.

Debido a la pandemia de COVID-19, fueron suspendidas las dos procesiones 
por indicaciones de la Secretaria de Salud, durante los años 2020 y 2021. 

VALENCIANA
SESIÓN 6
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Marisa Andrade Pérez Vela
Valenciana, breve historia de un mineral de Guanajuato

H

Tras la llegada de los españoles a tierras mexicanas y después de haber sufrido una cruenta guerra 
de conquista, que tuvo su fin en el año de 1521 con la caída de la ciudad de México Tenochtitlán, 
los conquistadores españoles comenzaron un proceso de exploración y búsqueda de nuevos 

lugares donde establecerse para fundar sus pueblos, villas y reales de minas. Al territorio que hoy ocupan 
La Luz, Santa Ana y la ciudad de Guanajuato llegaron alrededor del año de 1540, sabedores por dichos 
de los indígenas que habitaban la región que en estos lugares enclavados entre montañas de roca y 
por los que en sinuosos caminos corrían caudalosos ríos existían sitios donde era posible encontrar 
metales preciosos, fue que muchos de ellos movidos por un gran espíritu de aventura, con ambición y 
esperanza por encontrarlos vinieron a ellos durante el transcurso de más de dos siglos, lográndolo sólo 
unos cuantos, algunos por azares del destino y otros intuitivamente al escuchar la voz de su interior, que 
les hacía saber dónde cavar y después trabajar con tenacidad y de manera incansable para arrancar a la 
piedra extraída del interior de las minas la plata, cuyo brillo era semejante al de la luz lunar.

Uno de estos hombres fue Antonio de Obregón y Alcocer, de origen criollo, nacido en Guanajuato en 
1722, su padre, nativo de la ciudad de León, España, mantenía modestamente a su familia con el poco 
recurso económico que obtenía como fruto de su trabajo, por ello Antonio deslumbrado por la riqueza 
de las minas de Mellado, Cata y Rayas que tanto habían dado a la corona, a sus propietarios y a su terruño, 
emocionado, en el año de 1760 adquirió para explotar de manera obsesiva, una antigua mina que estaba 
“emborrascada” (término que se usaba para dar a entender que el hilillo de la veta de plata se había 
extraviado) localizada sobre la Veta Madre a la que la gente, de manera popular había dado el nombre de 
“Valenciana”, porque según comentaba el historiador Isauro Rionda, Valenciano era el apellido de dos 
hermanos que habían sido sus dueños mucho tiempo atrás.
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Don Antonio de Obregón, pese a haber adquirido la mina no contaba con 
los recursos económicos para explotarla, de manera que en su búsqueda 
de apoyo solicitó a un próspero comerciante del Mineral de Rayas llamado 
Pedro Luciano de Otero numerosos préstamos, los cuales le fueron otor-
gados por un largo período de ocho años y en 1768, el señor Otero que ya 
había perdido mucho dinero ante su deudor, decidió no seguir financian-
do su empresa pero fue justo en ese momento, que el tan anhelado “clavo 
de veta de plata” fue encontrado, convirtiéndose así la mina de Valenciana 
y los señores Obregón y Otero, que se habían asociado, en unos de los más 
ricos y prósperos de la Nueva España y del mundo.

Para la década de 1770, los trabajadores de la mina de Valenciana, quienes 
poco a poco habían ido poblando sus alrededores, al vivir ahí con sus 
familias en pequeñas casas hechas de madera o materiales perecederos, 
sumaban casi ocho mil personas, por lo que para esa época el mineral de 
Valenciana comenzó a ser considerado como uno de los más importantes 
de Guanajuato.

Por su parte Antonio de Obregón y Alcocer, a quien por solicitud del Vi-
rrey Antonio María de Bucareli el Rey Carlos III de España le había otor-
gado el título nobiliario de Conde de Valenciana desde 1768, no perdió 
nunca su humildad, de carácter alegre y bondadoso fue un hombre de 
una gran generosidad. En Valenciana construyó para brindar los auxilios 
espirituales a sus mineros y agradecer a Dios por todas las bendiciones 
recibidas un bellísimo templo de estilo barroco churrigueresco, junto al 
cual edificó también un conjunto conventual que estaba destinado para 
ser habitado por los frailes Teatinos, Orden Religiosa fundada en Roma en 
1524 por el santo a quien fue dedicado el templo, San Cayetano de Thiene, 
desafortunadamente los frailes nunca llegaron a ocupar el lugar porque 
durante el proceso de su construcción el Conde de Valenciana murió (año 
de 1788) y no alcanzó a ver cumplido su deseo, pues el convento quedó 
en el abandono durante muchos años hasta que fue donado a mediados 
del siglo XX a la Universidad de Guanajuato para ser sede de la Facultad 
de Filosofía, Letras e Historia. De igual manera, don Antonio de Obregón 
levantó en un sitio cerca de la iglesia y entre sus minas su casa particular, 
donde por muy poco tiempo después de su muerte su familia vivió. 

En 1810 durante la guerra de independencia Hidalgo a su arribo a 
Guanajuato con los insurgentes quemó el tiro de San José, que era 
el principal de la mina, ello aunado a que su administrador Casimiro 
Chowell junto con muchos otros de los mineros que ahí trabajaban se 
unieron al movimiento revolucionario, dejaron por ello el laborío de 
la Valenciana abandonado y la mina con todos sus tiros se inundó, no 
pudiendo ser nuevamente bien explotada sino hasta la década de los 
cuarentas de ese mismo siglo XIX por uno de los nietos del Conde de 
nombre Miguel Rul.

Un monumento que también forma parte del patrimonio histórico y es 
simbólico para el mineral, es el obelisco de cantera que se encuentra 
ubicado casi en el medio de su plaza principal y que marca el lugar 
donde en 1848, fue fusilado el sacerdote y guerrillero de origen 
español, Celedonio Domeco de Jarauta, personaje que perdió la vida 
porque se negaba a que nuestro país, que ya era independiente, diera 
fin a la guerra que estaba sosteniendo entonces con Estados Unidos y 
con quien México había ya firmado la paz con el tratado de Guadalupe 
Hidalgo en ese mismo año.

Hoy en día el Mineral de Valenciana es un sitio vivo, su mina, que le 
dio su nombre y fue su origen se sigue explotando en la actualidad 
y sus monumentos tan añosos y bellos, entre los cuales vive el alma 
y recuerdo de un hombre noble en todos sentidos, el Conde de 
Valenciana don Antonio de Obregón y Alcocer son como la ciudad 
de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad entera y símbolo de 
identidad y orgullo de los guanajuateños.
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Elvia Guadalupe Ayala Macías
Panel Mineral de Valenciana
Barrios de Guanajuato y su Patrimonio Cultural

A

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX el contexto europeo de destrucción de bienes 
patrimoniales se convirtió en una gran inspiración para el desarrollo de un movimiento de 
conservación que se cimienta en la valorización otorgada al patrimonio y la preocupación por 

conservar los vestigios del pasado (Carman y Soreson, 2009, p.15).

Con esta visión, surge una corriente teórico-práctica que da lugar a los primeros documentos de 
legislación mundial sobre la Restauración y Conservación de Monumentos, de la cual emana una serie de 
dependencias internacionales encargadas de los aspectos legales y documentos, como la Carta de Venecia 
(1964), que buscan la integración de procedimientos constructivos para conservar los monumentos 
como un legado cultural de las generaciones pasadas.

En este contexto dominaba el interés por el patrimonio tangible y monumental, que resguardaba un 
incuestionable valor intrínseco, a partir del cual este legado histórico debía conservarse y defenderse; 
generando así disposiciones legales, métodos y técnicas de restauración, políticas para la revitalización 
de centros históricos (Mantecón, 2005, p. 61), entre otras.

Ante este contexto de salvaguarda, en 1988 la UNESCO inscribió a Guanajuato y sus Minas Adyacentes 
dentro de lista de Patrimonio de la Humanidad, en virtud de las características históricas, arquitectónicas 
y urbanísticas, así como lo que las mismas representan para las y los guanajuatenses. Si bien, el acervo 
cultural y patrimonial de Guanajuato Capital suele circunscribirse a su Centro Histórico, el auge y 
riqueza que le ha valido esta nominación guardan intrínseca relación con la productividad minera, así 
como el auge de la explotación argentífera que la Veta Madre proporcionó entre los siglos XVI y XVIII. 
Entre las minas que conformaban este crestón, resulta meritorio destacar la singularidad del Mineral de 
Valenciana, mismo que “sobrepujó en riqueza a todas las [minas] que por entonces se explotaban en el 
mundo entero” (Rionda, 2010, p. 39).

El contexto histórico y económico de la Valenciana
Este conjunto minero fue conocido como San José de Valenciana, este nombre, es considerado como 
excepcionalmente afortunado, dado que a partir de él se designa al conjunto de “tiros” y redes mineras 
dedicadas a San Cayetano (Villegas, 1989, p. 1). Desde 1768 se comenzaron a extraer de ella minerales 
de plata que producían algunas utilidades, mismas que paulatinamente comenzaron a contar con un 
aumento constante y notable (Antúnez, 1964, p. 208), a tal grado que hacia 1770, dicho laborío se 
posicionó dentro del Distrito Minero dado su auge productivo. Así, a la par de las riquezas mineras 
y como una evidencia de las prodigiosas bonanzas, “los trabajos de construcción del Templo de San 
Cayetano se iniciaron en el siglo XVIII, «el más prolífico en arquitectura religiosa». Concretamente en 
1775, bajo la dirección de los arquitectos Andrés de la Riva y Jorge Archundia” (Herbert y Rodríguez, 
1993, pp. 179-183). 
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A inicios del s. XIX la minería continuaba en su etapa de mayor esplendor, sin embargo, en las prime-
ras décadas se desencadena la guerra de independencia (1810), con lo cual es interrumpido el auge 
minero de manera abrupta, a tal grado, que incluso años después de este acontecimiento la mina de 
Valenciana siguió lidiando con las afectaciones producto de la paralización de sus trabajos, ya que 
sufrió grandes pérdidas dentro de sus instalaciones (Arenas, s.f., p. 9). Estos hechos desencadenaron 
un descenso en el valor de la producción y dieron como resultado una disminución demográfica con-
siderable, según relatan Herbert y Rodríguez (1993) después de la consumación de la independencia 
la ciudad podía considerarse como un cúmulo de ruinas, de escasa población, por lo que los vecinos 
de Valenciana aprovecharon la oportunidad de concentrarse en torno a los jardínes o plazas, o bien, 
en las edificaciones de mayor valor.

Posteriormente, en los primeros años del México Independiente se gestionaron capitales extranjeros 
para trabajar las minas mexicanas, por lo que, a finales del siglo XIX, la Compañía Anglo-Mexicana 
contrató a las minas de la Veta Madre, entre las que se encontraban la de Valenciana, las adecuaciones 
tecnológicas de los extranjeros no concluyeron con éxito y además, durante estos años, sobresalen  
otras circunstancias que disminuyeron la producción (epidemias, inundaciones, sequías y otras rela-
cionadas con el rubro minero; minas inundadas, escasez de materias primas, incremento de impues-
tos, entre otras), viéndose obligados a abandonar el territorio nacional (Williams y Sims, 1993).

Al arrancar el S.XX se inician los trabajos del distrito minero de la mano de un gran número de recién 
fundadas empresas de capital norteamericano, tales como la Guanajuato Reduction Mines Company. 
Esta compañía buscaba rehabilitar los laboríos a partir de la implementación de nuevos métodos ex-
tractivos (cianuración) y la utilización de nueva maquinaria, sin embargo, al desencadenarse la Revo-
lución Mexicana y la Guerra Cristera, a la par de recesión mundial (Arenas, s.f., 6), resulta inminente 
la suspensión temporal de actividad, misma que en algunos casos se extendió a largo plazo. 

Derivado de ello, Ferry señalaba que “en el curso del siglo XX, la ciudad de Guanajuato pasó de tener 
una economía por completo dependiente de la minería y sus actividades derivadas, a una economía 
que combina minería, turismo, administración del estado y de la universidad” (2011, p. 271), esta 
diversificación productiva demandó la realización de proyectos para el ordenamiento y la reurbani-
zación de la ciudad, a instrumentarse a partir del plan Guanajuato (1961).

Por otro lado, a la luz, de las altas y bajas productivas, la minería logra subsistir hasta el siglo XX, en 
este momento y bajo el influjo nacionalista, los mineros arraigados a este modo de producción bus-
caron conformar la Cooperativa Minero Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato (1939-2006); empresa 
que veló por los intereses de sus trabajadores siendo participe de las demandas de sus asociados y de 
la gestión de las transformaciones urbano-arquitectónicas hasta 2006, momento en el cual son ven-
didos sus fundos a la empresa El Rosario subsidiaria de Great Panther Resources Limited, de capital 
canadiense.

Al referirnos a un complejo industrial, es de esperarse que las transformaciones de la forma urbana 
y usos de suelo sean redefinidos con base a las nuevas vocaciones económicas, modificando a su vez, 
las dinámicas socioespaciales tradicionales. Así, las actividades y las pautas de comportamiento de 
sus habitantes han sufrido alteraciones verificables a partir de procesos de adaptación, tensión y/o 
conflicto en la morfología y el paisaje (Cardoso, 2012), mismas que no resultan ajenas a la dotación 
de valor patrimonial.

Patrimonios Culturales de Valenciana
La actividad minera y sus periodos de auge (principalmente del s. XVIII) fueron los encargados de subsidiar los inmuebles religiosos 
y civiles más representativos de la ciudad de Guanajuato, los cuales se encuentran inmersos y enmarcados armoniosamente por un 
conjunto urbano del siglo XIX (Del Moral, 1980, p. 13) consolidando a la ciudad  y concretamente a su centro histórico como el portador 
de un valioso legado histórico material, sin embargo, esta riqueza no fue únicamente palpable en los elementos tangibles, este patrimonio 
posteriormente se transformó en el escenario de la herencia cultural de las y los guanajuatenses y conformador de las memorias e 
identidades sociales que se generan en torno a él, ya que a través de la evolución histórica de la ciudad, este patrimonio se matizó por 
la combinación de rasgos culturales provenientes de los pobladores originarios, españoles y otros grupos que se integraron a raíz de la 
explotación metalífera.

Por lo que llegando a este punto podríamos preguntarnos: ¿cuál es el Patrimonio Cultural de Valenciana?, ¿quién y bajo qué categoría 
lo ha nominado/catalogado? ¿qué se ha considerado para determinar su valor?. Antes de dar respuesta a alguna de estas interrogantes, 
habrá que mencionar que el Patrimonio cultural ha evolucionado en los últimos años, desde una visión “monumentalista” a una forma 
de comprender el patrimonio desde la vida cotidiana y modos de vida mientras la memoria adquiere importancia (Ibarra, Bonomo y 
Ramírez, 2014, p. 375). 

En este hilo de ideas, Uzzell (2009) afirma que los elementos materiales son el receptáculo que contiene los valores, creencias y deseos de 
sus usuarios, por lo cual para acercarnos a una respuesta debemos identificar los significados que se han generado sobre estos contextos 
históricos. Así, en el caso de Valencian valdría la pena cuestionarnos si adicionalmente al título que ostenta a la par con toda la ciudad, 
no es necesario contar con instrumentos más puntuales para la salvaguarda de su riqueza tanto tangible, como intangible.
En otras palabras, si bien desde el ámbito internacional se extiende una protección de carácter urbano, podría cuestionarse si a la 
consideración de Monumentos Históricos y Conjuntos Históricos (Fichas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)), 
habría que sumar la existencia de otros patrimonios, tales como: los bienes muebles artísticos o religiosos, vestigios industriales (minas, 
norias, entre otros), o incluso la riqueza paisajística de la zona, mismas que desde la voz de los habitantes del barrio resultan altamente 
significativas.

Si tenemos en consideración que el patrimonio cultural surge como “resultado de la interacción del lenguaje entre el ser humano y su 
medio; entre una comunidad y el territorio en que habitan, compuesto por elementos heredados y actuales, universales y particulares, 
tangibles (material) e intangible (inmaterial), visibles e invisibles” (Tapia y Park, 2012, p. 687), valdría la pena identificar también 
aquellas costumbres, festividades o incluso cosmovisiones que resultan tan cercanas a las creencias de los mineros:
El señor este que compró la mina cuando ya no servía que ya no tenía oro ni plata y la compró se encomendó al santo y fue que por eso 
que la mina volvió a sacar su veta y por eso le mandó a hacer su templo y su plaza, todo está relacionado con la mina, es como un círculo 
(Mujer habitante de Valenciana, 21 años).

Reflexiones finales
Una consideración del Patrimonio Cultural inclusiva y vigente, invita a visualizar a estos conjuntos históricos “no ya como un mero 
espacio sobre el cual transcurre la vida social, sino como un artífice de esta realidad, como un territorio históricamente construido 
en el cual ocurren y se han desarrollado determinados procesos sociales y culturales que intervienen en la experiencia de vida de sus 
habitantes” (Mantecón, 2005, p. 62), contemplando así, que los mismos constituyen un patrimonio vivo, y que por tanto se encuentran 
en un proceso dinámico de constante revaloración.

La compilación de información arquitectónica, patrimonial y urbana carecería de sentido de no ser vinculada a un marco contextual 
adecuado, “ello significa que sin el estudio de las contingencias socioculturales y económicas que envuelven a la ciudad difícilmente 
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podrá darse una visión dinámica y comprensiva de las transformaciones de los paisajes” 
(Vilagrasa, 1991, p. 3) y de los patrimonios culturales que en él se albergan.

La importancia de la exploración socio-espacial de estos contextos permite que, de manera 
paralela a los avances orientados a la técnica restaurativa, se progrese en la comprensión de su 
valorización, motivo pionero de los estudios patrimoniales que sigue cuestionando el origen 
de los significados que otorgan las personas a estos bienes. Con base a lo anterior, se convierte 
en un reto integrar las necesidades e intereses colectivos generando nuevo conocimiento a 
través de las interpretaciones que la sociedad otorga actualmente a su pasado.
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Francisco de Jesús Juárez Mújica
Valenciana

V

C omo vecino de este barrio tengo vivencias y recuerdos, soy señor Francisco de Jesús Juárez 
Mújica, nacido aquí en el mineral de Valenciana en el año de 1967. Desde entonces he vivido 
aquí con muchas ganas de salir adelante. Las festividades patronales de Valenciana son las de San 

Cayetano, celebrada el 7 de agosto a nuestro Santo patrón. 

Antes de la festividad de San Cayetano se realiza un novenario, así como misas como parte de la 
celebración y en el tiempo de la fiesta mayor, que se realiza el día 7, se llevan a cabo dos celebraciones 
eucarísticas, la misa de las 8:00 de la mañana para los niños que hacían sus primeras comuniones y la 
misa mayor del de las 12:00 del día.

Durante todo este tiempo, los amigos jugábamos como debe de ser, no solo en la fiesta popular del 
barrio, sino en el resto del año se jugaba en el jardín que era una plaza como tal, había algunos prados con 
variedad de flores, también existían árboles de piñón de gran tamaño, pero con las modificaciones que 
se hicieron en años posteriores para la plaza, les quitaron los arriates y se cayeron, este lugar era el patio 
de la casa todos los compañeros, también ese tiempo de nuestra niñez, trabajamos como guías.

Muchos nativos del barrio, decimos que se está deteriorando por ejemplo el obelisco que se encuentra a 
un costado de la plaza, se deteriora con el paso del tiempo. Nos da tristeza ver lo que se convirtió la plaza 
a raíz de la remodelación, la plaza no era así, las bancas son incómodas, lo bueno que el turismo siempre 
ha habido.

De joven, tenía un puestecito de artesanías muy pequeño, muy humilde, pero con la satisfacción de que 
estaba trabajando para lograr algo, la riqueza está dentro de los compañeros.

Había otra festividad la del día 8 de diciembre que se celebra a la divina Concepción en esta festividad 
solo había una misa, también de primeras comuniones, durante todas las celebraciones la música no 
podía faltar, ni la danzas, todos los niños estábamos emocionados por ese tipo de cosas. 

En particular a mí me llamaba la atención mucho la danza del torito, debido a ese gusto me empecé a 
interesar por el arte popular, en sí a la cartonería, soy artesano cartonero, tenemos alrededor de 20 años 
trabajando en este oficio.

Aprendí lo que era el arte al trabajar en el taller de cerámica del maestro Capello, tiempo que tomé con 
mucho aprendizaje. Posteriormente entre a trabajar al Instituto Estatal de Cultura en el área de museos. 
Actualmente estoy en el Museo del Pueblo de Guanajuato y también laboró haciendo algunos talleres 
para cursos de verano en el Museo de la Alhóndiga de granaditas desde 3 años.

A lo largo de mi preparación cerca del arte tuve compañeros que pintaban y dibujaban muy bien, mi 
familia estuvo apegada al arquitecto Manuel Parra, él de alguna manera me fue involucrando al oficio, 
mi primer acercamiento fue en la casa del arquitecto, nos ponía algunas diapositivas con imágenes sobre 
obras artísticas de pintores europeos, de los cuales tengo muy presente la obra de Salvador Dalí.
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Ignacio García
La Mina de la Valenciana¹

V

Me llamó Ignacio García, tengo 81 años, nací el 31 de julio de 1940 en el Barrio de Mexiamora, 
pero desde muy joven comencé a trabajar en las minas, permaneciendo en el oficio durante 47 
años, fui peón, carpintero y operario minero. En la Mina de Valenciana estuve aproximadamente 

20 años laborando.

Desde el 2005 soy comerciante, tengo mi local enfrente de la Mina de Valenciana, y cuando llegan los 
turistas a esta emblemática mina, con amabilidad siempre comparto mi pasión por la minería. Estudié 
sólo la primaria pero he tomado diplomados sobre Patrimonio Minero, impartidos por la Universidad de 
Guanajuato. Además de ser minero soy un orgulloso papá de 6 hijos, todos profesionistas.

Trabajé dos turnos porque todos mis hijos estudiaban, eran 4 mujeres y 2 hombres: una química, una 
licenciada, un arquitecto, una psicóloga, un ingeniero minero y un bailarín perteneciente al ballet de 
Amalia Hernández. Dios me dió unos hijos excelentes, valen más los hijos que el dinero.

Desde los 15 años ya tenía que cargar más de 100 kg, como peones nos pagaban 4.25 pesos al día, después 
me cambié a la carpintería, un trabajo más ligero, pero debíamos bajar a todas las minas.

En aquel tiempo, el minero trabajaba sin agua con polvo dentro de las minas, por eso rápido se enfermaba 
la gente de los pulmones por la silicosis, la enfermedad del pulmón por el cuarzo. Cuando empecé a 
trabajar y bajaba a las minas, el trabajo era hacer pozos de arriba hacia abajo, era muy pesado se tenía 
que acarrear el mineral en la espalda, nos bajábamos por unas canaletas de madera para sacar el mineral. 
Pero el minero cargaba 80 kg de rocas en la espalda con una soga amarrada a la frente, aunque en ese 
tiempo ya había maquinaría, pero no había tubería, lo que provocaba un calor insoportable.

Los ingleses introdujeron la maquinaria neumática, con compresores, bombas, movidas por vapor, 
primero se trabajó con pólvora y después con dinamita.                        

1 Transcripción de la ponencia dictada por la Vecino Ignacio García en la Plaza frente al Templo de San Cayetano, barrio de Valenciana, ciudad de Guanajuato, 26.08.2021. 
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Las mujeres, llamadas las “las galereñas”, no entraban 
en la mina, ellas se quedaban en el exterior, y lo que 
ellas hacían era triturar y limpiar el mineral.

Con la llegada de los americanos, vino la lámpara 
de carburo para iluminar las minas, también servía 
para detectar la falta de oxígeno, al no prender la 
lámpara significaba que ya no había oxígeno, cuan-
do llegaba a pasar, teníamos que salir rápido antes 
de que se perdiera el conocimiento, esto ayudaba a 
salvarnos de morir intoxicados.

Cuando entre a trabajar a la mina, todavía era la 
Cooperativa Santa fe y se transportaba el mineral a 
otras ciudades en camiones. Después el concentrado 
se llevaba a fundir a Torreón en la empresa Peñoles, 
actualmente la Mina de Valenciana pertenece a las 
minas canadienses de Grant Panther Silver. 

SAN LUISITO
SESIÓN 7
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José Eduardo Vidaurri Aréchiga
Barrio de San Luisito ¹

 H

S e ha visto que San Luisito empieza en Dos Ríos y termina en Cata, tiene conexiones con diferentes 
grupos de nuestra ciudad, por ejemplo, con el cerro del Cuarto por la vertiente de éste lado de la 
Cañada con la parte de la Gualdra con todo lo que tenemos este otro extremo de la Cañada. 

Sabemos que los trabajos de exploración en la zona de Cata comenzaron en el año de 1558 es decir un 
año después de que llegó la imagen de la Virgen de Guanajuato y esto nos habla de la antigüedad de la 
zona, de la antigüedad del rumbo, cuando comenzó a explorarse.

La Hacienda de Bustos que aún prosigue, nos deja ver como una Hacienda de beneficio puede ser en 
muchos casos el núcleo arquitectónico, el núcleo laboral que puede dar origen al desarrollo de un barrio, 
no siempre es así, tenemos ahora estudios muy avanzados sobre el tema de las haciendas de beneficio y 
su influencia para el desarrollo del urbanismo en nuestra población.

La historiadora Ada Marina Lara ha presentado un libro en donde nos dice, que no siempre es así 
probablemente la hacienda de beneficio de Salgado, si utilizó los terrenos anexos que se conocen como 
cuadrillas para repartirlos entre los trabajadores de la mina, pero en la zona en donde nos encontramos 
parece que eso no ocurría porque la venta intermitente de las haciendas de beneficio que vamos a 
encontrar aquí, que son muchas, se daba solamente en la parte de los patios para él trabajo industrial y, 
los terrenos (donde se asentarían los puebles o cuadrillas) quedaban abiertos para la especulación y para 
el desarrollo de otras actividades.

Pasa por aquí uno de los caminos que se utilizaban para llegar a la mina de Valenciana, desde el centro 
vamos a tomar el Terremoto (Terremote), vamos a pasar por la zona de Carrica (que debe su nombre 
a José de Carrica, dueño de alguos comercios y al parecer prestamista), ese callejón comunica por el 
puente de San Clemente que permite tener un nexo continuo con esta población y una última con la 
mina de Rayas. 

En la zona de la Mina de Rayas se pueden apreciar algunos derrames de los jales y, todavía, en la década 
de los 70 del siglo XX, había muchas denuncias, todavía era común que una gran cantidad de vecinos de 
esta zona, estuviesen enfermos de silicosis por lo que fue necesario impulsar algunas acciones sanitarias 
para remediar ese mal y preservar la salud de los trabajadores de las minas que vivían en la zona. Esto 
también lo impulso al Gobierno municipal, el embovedado de grandes partes de esta zona del río a 
petición de los vecinos y como una medida para facilitar el tránsito de pesonas, animales y vehículos.

1 Transcripción de la ponencia dictada por el Historiador José Eduardo Vidaurri Aréchiga en las Canchas junto a las instalaciones del IIMO, barrio de San Luisito - San Clemente, 
ciudad de Guanajuato, 30.09.2021. 



102 103

El río de Cata baja por lo que conocemos ahora como calle Alhóndiga y que si bien en la junta con el río que vienen de San Javier, en la 
zona de Dos Ríos, en donde a mí me parece que empezaría la formalidad de la integración de este barrio (San Clemente, San Luisito y 
Cata), encontramos una de las más emblemáticas construcciones, la Hacienda de beneficio de Escalera, propiedad algún tiempo de don 
Diego de Escalera y Córdoba, mucha gente piensa que se llama escalera por la conformación que tiene, pero es por su creador don Diego 
de Escalera. 

Está colinda con la de San Joaquín, no había una Hacienda de San Joaquín, la ubicamos por primera vez en una referencia documental 
en 1760, forma parte de las que están trabajando en la ciudad, en la mancha urbana del siglo XVIII, casi en el último tercio, hacia 1776.

Escalera era entonces ya de propiedad de Pedro Luciano de Otero que se había casado con doña Francisca Sánchez y que para este mismo 
año se conoce, por su testamento, que (Otero) era dueño de una importante cantidad de haciendas de beneficio de la ciudad, además de 
la de Escalera pudo ser dueño del almacén, también se le va a llamar así a una parte de la zona, también fue dueño del conjunto de las 
cuatro haciendas, ahora de la Hacienda de Purísima, de la Hacienda de Durán, por la zona de la presa, de la Hacienda de San Pedro y de 
la Hacienda de San Ignacio además de algunas otras tierras agrícolas.

La descripción de la Hacienda nos dice que tenía una azoguería, un patio de la hacienda para labores diversas, la bodega del molino, 
caballerizas, trojes y, entonces, se estaba construyendo una noria que serviría para abastecer de agua que tanto utilizaban las haciendas 
de beneficio. En la Hacienda de Escalera se comenta que se construyó una especie de aljibe subterráneo con paredes de calicanto que 
tomaba agua del río, esa noria tenía una dimensión de 36 barras estaba construida completamente de calicanto.

La hacienda de Durán también era propiedad de los dueños de la de hacienda Escalera, se construyó una presa, la presa de San Ignacio, 
que hizo para 1833 el señor Ignacio Otero, heredero de los bienes de la hacienda de San Antonio de Escalera, pues de la capellanía del 
patrono de esa capilla, se había fundado con el propósito de generar recursos y promover la devoción algunos de los Santos que luego 
dan nombre también a algunos de los callejones de la zona.

El nombre de San Luisito se refiere, probablemente, al rey de Francia, o a San Luis Gonzaga, quien murió de 23 años en el siglo XVI y lo 
hicieron santo, por su corta edad fue denominado San Luisito, pero no sé la verdad a cuál de los dos se refiere.
En el año de 1824 la hacienda de Escalera fue rentada a la compañía British Company para beneficiar metales que se estaban extrayendo 
de la veta de Sirena. 

Para 1862, el administrador de la hacienda era el señor José María Godoy, quien la rentó por 8 años al señor Miguel Rul que era 
descendiente también de los Condes de la casa Rul, dueños también de una importante cantidad de haciendas. 

Para 1865, se sabe ya de la existencia de la capilla de la Hacienda de Escalera y, para 1871, se forma una sociedad en coordinación con el 
señor don Francisco de Paula Rubio y un empresario de una compañía norteamericana que empieza a invertir. Francisco de Paula Rubio 
fue un personaje muy importante para la política guanajuatense, fue gobernador, fue un hombre que tuvo una presencia consistente en 
la política del siglo XIX, previo al Porfiriato.

Ya en el porfiriato es posible identificar una reactivación de la minería en el distrito minero de Guanajuato. 
Para 1883 la hacienda seguía funcionando, poco tiempo después la compró doña Antonia del Moral que se convirtió en la sucesora de 
la familia Otero que era la dueña original de la Hacienda y, para 1895, la hacienda de Escalera se encuentraba inactiva. Hoy sabemos 
que parte de esas fincas pertenecen a la familia Cantero y que, en gran medida, se ha convertido pues en un conjunto de casas privadas.

Luego pasamos hacia el barrio de San Clemente, uno de los barrios más antiguos de la ciudad y lo característico 
de esta esta zona son las haciendas de beneficio de San Clemente, la Hacienda de Bustos, la Hacienda de Luna, la 
Hacienda de Durán y en algún momento la Hacienda de Duarte que llegó a tener colindancia hasta la Calzada de 
Guadalupe.

La ex Hacienda de San Clemente, tenemos conocimiento de esta Hacienda desde finales del siglo XVII, el propietario 
para 1704 decide liquidar una deuda que tiene con el señor Cristóbal Mendoza y la renta. 

El sacerdote dominico que es historiador Eugenio Martín Torres hizo un libro sobre el beneficio de metales en 
Guanajuato y alcanzó a recuperar mucha informaciónal respecto.

Cata, como sabemos, quiere decir que es una mina corta o una mina de poca profundidad, en este sentido parece 
que es una de las minas que experimentan bonanzas increíbles durante el periodo colonial y provoca, con su 
dinamismo, que se echen a andar algunas otras minas, va a estar pegadita a la Hacienda de Guadalupe, llamada así 
por nuestra señora de Guadalupe, la Hacienda De San José de Ventillas, nombre correcto de la Hacienda de Durán 
y que pertenecieron durante algún momento a don Francisco de Busto, el marqués de San Clemente que invirtió, 
dinero y suerte,  en algunas minas como la de Cata. En algún momento le falta dinero a don Francisco de Busto y le 
renta a su cuñado Damián de Villavicencio una parte de la Hacienda de Guadalupe de Cata. 

El barrio de San Luisito se llama así porque aquí existió una Hacienda de beneficio que se llamaba de San Luisito, 
probablemente no es tan antigua como las otras, pero para 1838 operaba y tenía 16 arrastres y se dedicaba a bene-
ficiar los metales que venían del rumbo de la Valenciana.
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Esta Hacienda de San Luisito se encontraba en el barrio del mismo nombre en la Cañada de Cata colindancia con Mellado. A principios 
del siglo XIX, se sabe que la señora Dominga Gertrudis compra la Hacienda de San José y la de San Luisito.  

Para 1838, están participando unos señores de apellido Marcha y es quien manda algunos de los sobrantes de las minas de Mellado y de 
Frausto a la hacienda de San Luisito  para poder mantener operando los arrastres de esta hacienda que estuvo funcionando hasta fines 
del siglo XIX y con la inversión norteamericana la compañía minera de Santana Illinois otorga un poder a favor de Funes de San Luis 
Missouri para que realice en beneficio de la Hacienda.

Este es un barrio que, a principios del siglo XIX, pudo diversificar su economía con la introducción de la alfarería, en el mismo periodo 
que Miguel Hidalgo está introduciendo la alfarería a la congregación de Dolores y a la población de San Felipe Torres Mochas, que son 
también poblaciones alfareras.

En las famosas efemérides de Lucio Marmolejo refiere que hacia el año de 1818, era cada vez es más notoria la presencia de alfarería en 
el barrio de San Luisito y que su loza estaba cobrando gran prestigio en la región.

La loza originalmente (antes de que se farbicara en San Luisito)  la traían de la zona de Guadalajara, esos lozeros se ponían a vender sus 
productos en la calle que ahora llamamos del Truco, esa calle antes era conocida como calle de los Guadalajareños  (la mayoría de la loza 
venía de allá, de Tlaquepaque), luego la loza se empieza a traer de otras regiones de Michoacán y de otros puntos de la Nueva España, se 
empieza a vender en distintos sitios como en la cuesta de Mendizábal o en el callejón de los Olleros (Ahora Miguel de Cervantes Saave-
dra) que está en la avenida Juárez y que da acceso hoy a la plazuela de San Roque, luego el comercio, quizá, se distribuía por ahí por el 
callejón de los Cantaritos para llegar hasta la calle de Positos.  

Para el año de 1948 se estima que en la zona había unos 2000 alfareros, este dato lo encontré en la tesis: Industria alfarera local de María 
Guadalupe Acevedo Argote.

Para 1905 tenemos conocimiento que el barrio lo habían comunicado ya con el resto de la ciudad a través de un ferrocarril urbano, un 
trenecito de mulas que llegaba hasta este barrio, en este periodo seguían funcionando todavía algunas de las haciendas bajo el control de 
las compañías norteamericanas. 

Para 1939 la Hacienda de Bustos seguía siendo propiedad extranjera, en 1948, dejó de operar para trasladar todos los trabajos a la antigua 
Hacienda de Flores, espacio que ocupó después la central de autobuses y ahora ha sido convertido en una tienda de conveniencia.

Hacía 1938, la mina de Cata pasó a manos de la sección número cuatro del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros y fue adminis-
trada, en algunas etapas, por la Sociedad Cooperativa Minera Metalúrgica que adquiere también algunas propiedades cerca de la mina 
de Rayas.

En 1952, cuando el gremio alfarero estaba todavía muy fuerte había una organización que se llamaba Unión Alfarera Guanajuatense que 
integraba a los barrios de San Clemente, de la Guadra, la Soledad, San Luisito y la subida de Mellado, estos alfareros de esa época son los 
que hicieron las gestiones para que toda esta zona tuviera energía eléctrica ya que antes de 1952 no había electricidad.

En 1972 se hizo un remozamiento de fachadas, en 1974 tenían aun problemas de silicosis por la presencia de las “lamas” o desperdicio 
de las minas, para 1979 con la intervención del Arquitecto Eduardo Knapp se modificó una parte del cauce del río para evitar inundacio-
nes, en 1980 con el plan de ordenación municipal se hizo una regeneración integral del barrio de San Luisito, para 1981 se presentó la 
propuesta para construir el túnel de Juan Valle y un proyecto de regeneración integral de San Luisito, esté se aprobó el 24 de septiembre 
de 1982  construyendo un túnel que mide 460 metros y que comunica la zona de Pósitos con esta San Luisito.



106 107

Daphné García Galván
Barrio de San Luisito 
Puesta en valor y propuesta mejoramiento barrial

 A

El conjunto de obras de arquitectura y de arte, de sitios naturales y culturales son testimonios de la 
riqueza expresiva, escala humana, formas de vida y sentido histórico de nuestro pueblo.

Al recibir su herencia la sociedad enfrenta múltiples responsabilidades que se distribuyen entre todos 
sus elementos según lo que les corresponde; la comunidad en su totalidad, cada hombre y mujer en 
particular, y el Estado, en cuanto forma institucional de vida social.

Esas responsabilidades además de preservar el patrimonio, consisten en vitalizarlo y enriquecerlo, gracias 
a las aportaciones de la experiencia cotidiana, del esfuerzo de creación que las circunstancias exigen 
de los seres humanos. Por ello, es preciso propiciar que la sociedad entera tenga acceso al patrimonio 
para que no solamente una pequeña minoría pueda disfrutar de él o, por ser excesivamente protegido 
se vuelva un objeto de colección, e inclusive de ritual, pues se rompe de esa manera la continuidad del 
legado y el pueblo se ve privado de una parte de su acervo de experiencias, que le hubiera permitido 
enfrentarse al presente y construir el futuro.

Nuestro patrimonio cultural está conformado, entre otros, por el conjunto de obras de arte y arquitectura 
reflejo de una cultura en particular (formas de vida, tradiciones, etc.) que constituyen la base de nuestro 
presente y que son nuestro apoyo hacia el futuro.
 
Todo esto constituye un testimonio que da fe de todo lo que hasta ahora hemos vivido y sido capaces de 
crear, lo cual representa la identidad de nuestro pueblo.
 
En consecuencia, no sólo se trata de salvar el patrimonio, sino de crear las condiciones para que la 
gente disfrute de esa herencia, afirme su identidad, aumente su convivencia, sea consciente también del 
momento histórico en que le ha tocado vivir y refleje éste a través de expresiones acordes a su tiempo.

PROBLEMÁTICA

• Perdida de tipología tradicional
• Zona arbolada cada vez más reducida
• Pérdida del oficio tradicional de la alfarería
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significado y las propiedades físicas del bien cultural, así como el valor documental, los signos del tiempo y las transformaciones propias 
de los materiales cuando no pongan en riesgo al objeto. 

La conservación es un acto crítico, conjunta términos prácticos, técnicos y teóricos en las actividades que le competen; los conservadores 
interpretan los valores reconocidos en el bien cultural, y crean una estrategia de trabajo delimitada por ejes éticos de la propia profesión, 
así como de cartas, acuerdos, documentos, convenciones, así como legislaciones locales e internacionales.

La sustentabilidad social urbana puede definir como el desarrollo y/o crecimiento compatible con la evolución armoniosa de la sociedad 
civil, fomentando un entorno favorable a la cohabitación de grupos socialmente y culturalmente diversos, al mismo tiempo que alienta 
la integración social, con mejoras en la calidad de vida para todos los segmentos de la población.

Para lograr la sustentabilidad social, las ciudades deben reducir los niveles de exclusión de los grupos marginados, así como el grado de 
fragmentación social y espacial. La sustentabilidad social a este respecto podría ser vista como lo opuesto a la exclusión, en términos 
sociales y territoriales.

La idea es lograr reunir a las personas, entrelazar las partes de la ciudad en un todo integrado, e incrementar en acceso a los servicios 
públicos y a las políticas de empleo, dentro de una estructura local de gobierno que sea democrática, eficiente y equitativa.
Aquí el barrio juega un importante papel.

Propuesta para la garantizar la operatividad de las buenas prácticas. (Sustentable y Sostenible)

Punto de Partida Mejoramiento Barrial San Luisito

• Rescate y reintegración del Río como propuesta pai-
sajista y valor en el ecosistema

• Integrar la alfarería como garantía de rescate de 
identidad y propuesta de sostenibilidad (ecología, 
economía, sociedad y cultura)

• Vincular integraciones de edificaciones 
contemporáneas con un lenguaje tipológico que 
retomen conceptos tradicionales

Pérdida de Oficios Tradicionales
El barrio de San Luisito, uno de los asentamientos humanos más antiguos de la ciudad, se resiste a 
dejar de lado su tradición alfarera y, pese a que cada vez es más complicado involucrar a la gente joven 
en estas labores, la actividad perdura. y está próxima a cumplir su primer siglo de vida. Rodeado por 
barrios como san clemente, la soledad y barrio nuevo, esta demarcación ha visto pasar generaciones 
enteras que se han dedicado a esta noble labor artesanal, la cual ha dado sustento y otros elementos 
para el desarrollo de las familias que residen.¹

Propuesta de Mejoramiento Barrial
La conservación es una disciplina profesional con carácter interdisciplinario, desarrolla continua-
mente criterios, metodologías, acciones y medidas que tienen como objetivo la salvaguarda del patri-
monio cultural tangible, asegurando su accesibilidad, prolongando y manteniendo el mayor tiempo 
posible sin deterioro los materiales que constituyen a la obra, los valores que se les atribuyen y con-
vierten al objeto en patrimonio cultural. Estas medidas y acciones deben respetar su autenticidad, el 

1 https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Se-extinguen-los-alfareros-20170111-0017.html

• Puesta en valor (Reconocimiento 
de valor en lo histórico) • Orgullo por el patrimonio • Sentido de pertenencia • Voluntad política • Claridad en el objetivo que se pretende 

lograr, técnicamente sustentado

• Multidisciplinario, 
interinstitucional, vinculación 
con la sociedad organizada

• Consenso social (libre de 
prejuicios) poner de ejemplo 
La Bufa Vs La Luz

• Garantizar la continuidad 
(IMPLAN, Unidades de Gestión 
de Patrimonio, etc.)

• Depositarios o resguardante 
del patrimonio como 
primeros beneifciarios

• Capacitación de la mano 
de obra local
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Adrián Lara Sanchéz
Estudio para el rescate de la Zona Alfarera

 A
 V

En la formación de la ciudad de Guanajuato los Talleres de Alfarería fueron una fuente de trabajo 
ideal para la época, ya que estos artistas transformaban el barro en magnificas piezas, además de 
crear utensilios cotidianos que cualquier clase social podía tener.

Las haciendas de Beneficio fueron parte fundamental, siendo levantadas en los márgenes del río, para 
aprovecharlos en dos maneras, “unos como el camino por el cual transitaban los efectos de la sociedad 
vía el comercio sobre ruedas, y la otra para abastecer el líquido tanto para el proceso de beneficio del 
mineral como de las necesidades vitales”. ¹

Al verse en decadencia y debido a la creciente necesidad de vivienda, algunas de estas Haciendas se 
fueron fraccionando, abandonando su principal función, la de beneficio de metales, repartiendo sus 
tierras para la construcción de viviendas. Y así fueron formando los barrios, que a pesar del paso del 
tiempo y el crecimiento de la mancha urbana aún se conservan.

Tal es el caso de los barrios de San Clemente y San Luisito que dentro de sus antecedentes están las 
haciendas que llevaron el mismo nombre y formaron parte de este proceso de crecimiento urbano. En 
la actualidad estos barrios tienen en común el embovedamiento del río, que ha venido a transformar su 
fisonomía.

Algunos factores han permanecido en el transcurso de los años como lo es el río que nunca ha sido 
solucionado en su totalidad y sigue siendo un problema muy específico en esta zona, ya que solo una 
parte se embovedo y otra permanece como su estado original.

Las vialidades de estos tramos han sido causa de desperfectos en la fisonomía e imagen de la zona ya 
que no han sido reevaluados y tratado de solucionarlos adecuadamente, siendo en ocasiones causas de 
accidente.

La revalorización de la zona alfarera, tramo San Clemente – San Luisito, La Soledad – Bajada de Gualdra, 
se presenta como material adecuado pues son notables los cambios de la fisonomía de éste; además, de 
que no se ha presentado un estudio similar en esta zona que resalte los valores urbano arquitectónicos y 
permita rescatar la importancia con la que contaba.

Conocer los elementos de la calle, saber de sus transformaciones y cómo es que han sido afectados o 
han afectado a la fisonomía urbana de la zona, es la justificación que permite hacer esta revalorización 
y dar a conocer diferentes puntos de vista y una propuesta de mejoramiento en la Imagen Urbana de la 
zona Alfarera.

1 LA CIUDAD DE GUANAJUATO EN EL S.XVIII, ESTUDIO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO, JOSE LUIS LARA VALDÉS, PRESIDENCIA MUNICIPAL
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Rescatar la zona de Alfarería o Alfareros de la Ciudad de Guanajuato es de importancia ya que estas actividades son dignas de mencionar 
y darles un realce, los trabajos de que estas personas elaboran son grandes piezas de arte y destreza artesanal, tomando en cuenta que 
estas piezas son hechas a mano cada una de ellas, siguiendo los procedimientos tradicionales que han heredado para la elaboración de 
artículos.

Esta actividad ha perdurado y sobrevivido al paso del tiempo y de las nuevas técnicas para poder elaborar los artículos que cotidiana-
mente utilizamos y que ellos elaboran de una manera artesanal.

El rescate de esta zona es de gran importancia ya que se le puede dar un enfoque a esta actividad y hacer que se convierta en zona turís-
tica, aprovechando sus talleres y antiguas instalaciones para su oficio, y que sus ventas puedan alcanzar el auge que en un pasado tenían.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
El camino antiguo a Cata surgió para comunicar la mina de Cata con la ciudad de Guanajuato (1750), la importancia que éste presenta 
y los diversos cambios que le han ocurrido a través de los años, son causa para llevar a cabo un estudio de los mismos; por tal motivo el 
área de estudio se delimita a la zona alfarera que en la actualidad es compartido por dos barrios: San Clemente y San Luisito, abarcando 
las actuales calles de La Soledad y la de Bajada de Gualdra, que juntos son conocidos popularmente como “el barrio de los alfareros”.

DELIMITACIÓN TEMPORAL
Hacía la mitad del siglo XVIII, las haciendas de beneficio inician un proceso de cambio de uso de suelo de industrial a comercial, habita-
cional y otra; con lo que se genera un primer proceso de especulación urbana y alteración de sus condiciones originales.

De este modo se hará referencia histórica de la zona desde el siglo XVIII a la actualidad, haciendo énfasis en el embovedamiento del 
río Cata que hace que el camino se acrecenté, lo que provoca que el cambio sea trascendental y señale dos etapas de imagen urbana del 
cambio en antes y después del embovedamiento del río.

En el área de estudio se analizarán las diferentes características de la zona dando una mejoría en su imagen y en sus vialidades creando 
un espacio semi – turístico en el que el visitante pueda apreciar la manera en que se elaboran las piezas de alfarería y cerámica y pueda 
adquirir estos productos, creando de esta manera un centro tipo museo en el que se exhiban los productos y el proceso de producción 
que se lleva a cabo dándole un empuje y realce a esta zona comercial.

EVOLUCIÓN ALFARERA
Todas las tiendas de artesanía ofrecen distintos objetos para cada rincón del hogar o para el lugar predilecto; lo mismo cofres y pequeños 
cuadros, que cruces, floreros, portarretratos, tazas, juegos de vajilla, lámparas y un sin fin de artículos elaborados con técnicas y estilos 
de gran originalidad. Algunos artesanos hacían gala de sus habilidades en barro, mientras que otros hablaban de las bondades de sus 
piezas en cerámica, o de su herrería artística de acabado colonial.

CONFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ESPACIO Y SU CONTEXTO.
La ciudad de Guanajuato en la antigüedad estaba asentada en las cercanías del Río Guanajuato, la ciudad se encontraba integrada por 
varios cuarteles como el del Centro, Cata, Marfil, Mellado y Pastita.
A finales del siglo XIX ya se hablaba de las Ex Haciendas de San Javier, San Matías y de Escalera, los dueños originales de las construc-
ciones habían desaparecido y sus actuales no tardaron en irlas fragmentándolas, creando nuevas construcciones. Ahora lo que queda son 
los vestigios de lo que antes eran las majestuosas Haciendas de Beneficio, mismas que han pasado a ser edificios de servicios, comercio 
y habitación.

La cañada, la topografía y la búsqueda de un satisfacer de necesidades jugarán un papel determinante 
en la forma adoptada por los asentamientos, mismos que se apoyarán en las laderas para las construc-
ciones de las casas, localizándole de manera dispersa pero cerca de las haciendas esto a su vez traerá 
consigo la creación y adaptación de caminos para el beneficio de los mismos pobladores, generándose 
también calles, callejones, plazas y plazuelas. 

Guanajuato fue creciendo a través de su historia, desde el origen de sus asentamientos, como la crea-
ción de sus calles y callejones, los cuales se le ve plasmada el sentir de la gente, mediante su diseño, 
utilizando de los materiales e incluso su ubicación, determinando también una sociedad y una cultura 
propia única en el mundo.

PAISAJE URBANO
Uno de los hitos que se encuentra como principal es el que divide a la calle de San Clemente y de San 
Luisito que es el puente a la Hacienda de Duran, siendo un ejemplo de la ingeniería que existía en esas 
épocas y siendo un elemento principal para esta zona.

También podemos apreciar todos los talleres de alfarería y cerámica con los que esta zona cuenta ya 
que estos talleres expresan un estilo de vida y una cultura que han perdurado al paso de los años.

La estructura del paisaje es inexistente ya que la gente y los vecinos han invadido las áreas que anti-
guamente área de esparcimiento y de embellecimiento de esta zona, además al contar con el embove-
damiento se fueron eliminando más áreas verdes a causa de este saneamiento.

El paisaje que ahora se presenta es sobrio y de una manera metódica ya que las mismas fachadas son 
la imagen y el ritmo solo se lleva con los cambios de dirección de las vialidades.
Muchas de las fachadas se encuentran en mal estado y son causa de que la estructura del paisaje no sea 
agradable siendo solo una trama en línea recta con planos en los extremos de las vialidades.

La imagen es nula, solo se cuentan con planos a los extremos de las vialidades haciendo monótonos 
los trayectos. Solo se perciben cambios en las variaciones de dirección y en las curvas de las vialidades 
creando y un semi-ritmo y dejando descansar la percepción de la imagen del paisaje urbano. Además 
de no contar con áreas verdes que son los aspectos que enriquecen el paisaje urbano.

Estado Actual

Propuesta
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Rodolfo Pacheco Fonseca
San Luisito 
Barrio de Alfareros¹

 V

Me llamó Rodolfo Pacheco Fonseca, nací en el Barrio de la Soledad el 18 de noviembre del 1955, 
desde hace 45 años vivó en el Barrio de San Luisito, estudie hasta el quinto año de primaria, 
desde los 7 años soy alfarero por herencia de mi padre y su abuelo. He dado talleres sobre 

la alfarería a niños con discapacidad, y en el curso de verano en el Museo Regional de Guanajuato 
Alhóndiga de Granaditas. Han exhibido mi trabajo en los pasillos de la tienda departamental Comercial 
Mexicana. Los alumnos de Sociología de la Universidad de Guanajuato hicieron un documental sobre los 
alfareros de San Luisito, dónde comparto mi testimonio sobre lo difícil es vivir de la alfarería.

Anteriormente en este barrio existían gran número de habitantes que se dedicaban a la alfarería, unos 
tenían más experiencia para trabajar o moldear el barro. Los talleres se ubicaban desde Mellado hasta 
San Luisito, los trabajadores andaban de taller en taller buscando quien los contratará. En el río, Pablo 
Hernández construyó pilas para preparar el material que se utilizaría en el moldeado de piezas de barro. 
También estaban los talleres de “Güero Jesús”, “Torcasa”, en el callejón que conduce a la Gualdra se 
encontraba el taller de Don Esteban y a un costado estaba el de mi Tío Darío Pacheco, también estaba la 
alfarera Herlinda y en el predio de Sotero Fonseca, se encontraban otros tres alfareros, Lucio Fonseca, 
Soledad Fonseca y Francisco Pacho, mi padre. Esto quiere decir que aquí había mucha producción 
alfarera. Sotero Fonseca, fue uno de los alfareros que tuvo más auge, igual que Soledad Fonseca, llegando 
a tener aproximadamente 70 trabajadores en su taller, realizando diversas piezas de barro.

Llego el auge de la ollita de barro para el dulce de tamarindo, un señor de León venía cada tres días para 
comprarle a mi papá, desde este momento se hacen más talleres de barro y cerámica, la gente de Mellado 
venía a trabajar a las alfarerías. Esto se fue acabando, algunos de esos alfareros al quedarse sin empleo 
en su tierra, fueron en búsqueda de trabajo a Tonalá, donde actualmente trabajan y realizan piezas de 
diversas dimensiones.  

La ollita de barro que hacía para el dulce de tamarindo, se cambió su uso para la pirotecnia, un costal de 
1400 piezas, lo vendo en 160. Esta producción es lo que me ha dado trabajo, yo hago la maquila de las 
ollitas y los artesanos pirotécnicos se encargan de ponerle la pólvora, esta actividad ha permitido que 
mi taller siga en pie. 

Los alfareros que en la actualidad quedamos, somos los hijos de los patrones de los grandes talleres, 
que ahora se han convertido en pequeños. Para que sobrevivan estos talleres, se necesita difusión, han 
venido gente de Noruega, Argentina, Panamá a conocer mi trabajo que he realizado por más de 40 años, 
por ello yo me siento muy contento por el interés que tienen ellos por aprender sobre el barro. 

1 Transcripción de la ponencia dictada por el Vecino Rodolfo Pacheco Fonseca  en las Canchas junto a las instalaciones del IIMO, barrio de San Luisito- San Clemente, 
ciudad de Guanajuato, 30.09.2021.



116 117

PASTITA
SESIÓN 8



118 119

Gerardo Martínez Delgado
Barrio de Pastita¹ 

Un barrio olvidado

La de Pastita no es una historia fácil de reconstruir. Aunque en su espacio hubo presencia de grupos 
otomíes, chichimecas y purépechas antes de la llegada de los españoles, y fue paso y asiento de 
actividades mineras desde el siglo XVI, son escasos los testimonios de su pasado remoto y no 

muy abundantes los de los siglos más recientes. Dando forma a uno de los dos “brazos” que la ciudad 
extiende hacia el oriente, no tomaba parte de una ruta obligada para quien entraba o salía, así que no 
llamó la atención de los viajeros del siglo XIX; cuando la práctica fotográfica se extendió tampoco fue 
frecuente que las cámaras registraran lo que ocurría en Pastita. Siendo el beneficio de los metales su 
actividad principal por un largo período, no fue asiento de familias acaudaladas. Ninguna casa de la 
zona se encontrará en las historias de la arquitectura de Guanajuato de los siglos XVIII y XIX, no hubo 
las que destacaran por sus dimensiones, lujo o atributos estéticos.¹ Aún un habitante culto y atento 
como Pedro González pasaba de largo por Pastita, como cuando en su Geografía, publicada en 1904, 
nos guía narrativamente por la ciudad y dice “… la calle del Puertecito, que conduce a la presa de Mata y 
a la mina de Sirena…”, sin conceder una palabra al barrio que debía atravesarse entre los extremos que 
menciona.² Si prestamos atención al material cartográfico, son contados los planos de la urbe levantados 
antes de 1950 en que se consideró que éste sector fuera importante de registrar; por ejemplo, en el 
“Plano topográfico y mercantil de la ciudad de Guanajuato”, levantado en 1903, no hubo lugar para 
Pastita ni para otras zonas de la ciudad, pues no había en ellas comercios dignos de destacar o anunciar. 
Cuando en la década de 1940 se alentaba la promoción turística de la ciudad que quería levantarse del 
letargo económico y demográfico en que llevaba hundida largo tiempo, tampoco figuró Pastita en los 
planos diseñados para el visitante, no había ahí nada que mostrarle. Caminar el barrio para buscar restos 
materiales y escuchar las voces de su gente es una opción, aunque de las antiguas construcciones y de 
las modernas instalaciones de inicios del siglo XX quedan solo restos que pueden pasar desapercibidos 
o que resultan ajenos aún a muchos vecinos. 

¿Cómo contar entonces una historia de Pastita? La propuesta de este texto es ofrecer una interpretación 
de conjunto sobre la historia del lugar, una reflexión que, apoyada en los frutos de la investigación 
histórica, permita una comprensión de la manera en que se fueron formando e inventando los barrios 
en la ciudad de Guanajuato, de las diferentes etapas y rasgos vividos en este espacio, de la forma en que 
se ha ido forjando la identidad de esta zona. Se busca, así, una lectura general, una explicación accesible 
para entender las particularidades de un área sin perder de vista el espacio circundante y el espacio 
urbano al que está íntimamente ligado, para buscar puentes entre el pasado difuso y el presente en 
permanente cambio.

Dicho en breve, pueden identificarse dos grandes tramos de la historia de Pastita. El primero, mucho más 
dilatado, corre desde el siglo XVI hasta la mitad del XX, un tiempo largo caracterizado por la actividad 
minera, con sus naturales altibajos y un momento muy destacado, ocurrido entre 1899 y 1940.

Pastita y su transformación a principios del siglo XX: la planta de beneficio de metales y 
la subestación eléctrica hacia 1904

Fuente: Las fotografías fueron tomadas por John Horgan jr. en 1904, un año después de inaugurada la planta eléctrica, y cuando 
la moderna planta de cianuración de San Francisco de Pastita ya operaba pero se preparaba apenas para funcionar a su máximo 
rendimiento. Mineral de La Luz. La obra fotográfica de John Horgan Jr. en México, Guanajuato, Ediciones La Rana, 2010, fotografías 

reproducidas en las páginas 279, 281, 241 y 259 respectivamente.

1 Sobre esta ausencia puede consultarse al respecto: Luis A. Serrano Espinoza y J. Carlos Cornejo Muñoz, De la plata, fantasías: la arquitectura del siglo XVIII en la ciudad de Guana-
juato, México, INAH, 1998, y Alfonso Alcocer, La arquitectura de la ciudad de Guanajuato en el siglo XIX, México, Universidad de Guanajuato, 1988. Una excepción podría ser la “Casa 
Grande” de la hacienda de San Francisco, que hoy forma parte de una vialidad pública pero que desde su construcción (seguramente en el siglo XIX) y durante mucho tiempo, estuvo 
dentro de los muros de la hacienda.
2 Pedro González, Geografía local del estado de Guanajuato, México, Ediciones La Rana, 2004 [1.a 1904]

 H
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3  El trabajo más completo y específico sobre Pastita es hasta ahora: Isauro Rionda Arreguín, El barrio de Pastita de la ciudad de Guanajuato, México, Presidencia 
Muncipal de Guanajuato, 2006. Otros datos importantes sobre los siglos XV y XVI en la zona están tomados de Fulgencio Vargas, Proceso histórico de la metropoli 
guanajuatense, México, 2ª edición, 1948.
4  Rionda, El barrio, 2006, pp. 56 y ss.
5  Eugenio Martín Torres, El beneficio de la plata en Guanajuato, 1686-1740, México, Presidencia Municipal de Guanajuato, 2001, p. 175. Rionda, El barrio, 2006, p. 45 y ss.

6  Rionda, El barrio, 2006, p. 48.
7  Rionda, El barrio, 2006, p. 57.
8  En 1904 quedaban solo 167 personas habitando en Sirena: González, Geografía, 2004, p. 114.

Fuente: Elaboración el autor 
sobre imagen de satélite, 

Google Maps, octubre 2021.El segundo, que sigue vivo, se distingue por un proceso de reconfiguración, tras la debacle que supuso el 
fin prácticamente total y de golpe de los trabajos asociados a la minería. Sus nuevas actividades a veces 
invisibilizan su pasado y sus nuevos habitantes no siempre tienen noción de él, aunque las huellas de 
antiguas construcciones, el reuso que se hizo de las piedras y materiales de las viejas instalaciones, y el 
espacio compartido inviten continuamente a ese necesario diálogo entre el pasado y el presente.

El espacio y el gran tramo minero. Geografía e historia 
Ubicado a los pies de tres cerros emblemáticos para la ciudad, el del Ejido, el del Meco y el de Los 
Leones, y a inmediaciones de otro no menos importante, el de Sirena, Pastita está ligado a su geografía, 
y el origen nahua de su nombre Paxtitlán (lugar del paixtle –heno-) denuncia una parte de su historia. 
Detrás del cerro del Meco (o chichimeco, por los grupos que por ahí deambulaban) la tradición ha visto 
labradas por la naturaleza un par de ranas. Había sido uno de los asentamientos dispersos de varios 
grupos étnicos, lo fue luego de los purépechas que le llamaron Quanaxhuata (no por casualidad “lugar 
montuoso de ranas”) y fue por tanto uno de los primeros sitios de lo que muy lentamente dio forma a lo 
que se conoció como real, villa y después ciudad de Guanajuato.³ Conforme se avanzó en la exploración 
de la Veta Madre surgieron muchos otros focos de poblamiento y Pastita perdió la potencial centralidad 
que había tenido, pero legó su asociación con las ranas para nombrar al conjunto urbano y mantuvo su 
importancia como una de las áreas de producción y beneficio de metales.

Aunque solo hasta el siglo XIX podemos hablar con propiedad de Pastita como un barrio, antes y después 
debemos entender sus límites más allá de la traza de sus calles. Se trata de una historia y de un espacio 
natural, que incluye sus cerros y sus aguas, señaladamente el Cerro de Sirena y el Río de Pastita, que le 
dieron sentido a su existencia, que fueron el motor de su actividad económica por mucho tiempo. Sin su 
geografía no se explica su historia.

Como en otras partes de la ciudad, aquí la traza fue señalada por el serpentear del río. Había que 
aprovechar sus aguas para satisfacer las demandantes necesidades del beneficio de mineral en bruto 
bajado a lomo de mula del cerro de Sirena. Las primeras noticias documentales refieren la existencia, 
hacia 1631, de una hacienda para beneficiar metales nombrada de Serena, llamada a ser con el tiempo 
la más importante de la zona y conocida como San Francisco de Pastita.⁴ Río abajo existía poco antes de 
1700 la hacienda de Gutiérrez (llamada San Jerónimo hacia el cambio de siglo, cuando fue administrada 
por frailes agustinos), y en el otro extremo las haciendas de Guadalupe y San Vicente. Acompañando 
sus buenos y sus malos tiempos hubo en la zona otras haciendas medianas, como la “De Luna” y la “De 
Marcos Zepeda”, y pequeños zangarros, entre otros el del Chan, un poco fuera de los límites estrictos de 
Pastita.⁵

El paisaje dominante en el siglo XVIII era el de las cuadrillas o conjunto de jacales y casas de los trabajadores 
y el de las instalaciones de las haciendas, con sus patios, lavaderos, establos, molinos y ruedas de agua. 
Debieron destacar también las huertas, aunque tenemos pocos testimonios de su existencia temprana. 
Todo era movimiento cuando la lluvia daba vida al río y sus aguas activaban las norias, sufriéndose las 
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Plano 1. El río, el espacio y la 

formación de haciendas y zan-
garros principales en Pastita, 

siglos XVII y XVIII.

1.- Zangarro de Chan
2.- San Jerónimo 

Hacia 1700 Hacienda de Gutiérrez 1718:
”con jacales de indios”

3.- San Francisco 
1631:”La hacienda que llaman de Serena, 

que es de Francisco de Velasco. 
Una  legua del Real

4 .- Guadalupe siglo XVIII
+”De Luna”/”De Marcos Zepeda”

+ 7 en la “Cabaña de Serena”

secas, sobre todo cuando no se lograba almacenar suficiente agua. Entonces los brazos dejaban temporalmente la molienda y beneficio 
para dedicarse preferentemente a la extracción.

Visto en el conjunto del trabajo minero de Guanajuato la zona de haciendas de Pastita tuvo una importancia apenas regular. La hacienda 
de San Jerónimo, por ejemplo, tenía a mediados del siglo XVIII solo 14 arrastres de mula para la molienda, seguramente dependientes 
de las más alejadas minas de La Asunción y La Milanesa, mientras que en todo Guanajuato sumaban más de 1000 los arrastres que 
funcionaban en sus haciendas y zangarros.⁶ Algo similar ocurría en un tramo del siglo XIX, cuando sabemos que la hacienda tenía un 
promedio de 40 arrastres y unos 30 trabajadores para las faenas más duras. Otra pista de su modesta capacidad la tenemos respecto a la 
hacienda de San Francisco, que en 1824 solo podía beneficiar la mitad de la producción del mineral de Sirena, debiendo conducirse el 
resto fuera de Pastita, a la hacienda de Escalera, que tenía instalaciones más amplias.⁷ 

La relación de dependencia de Pastita respecto a la proveeduría de mineral de Sirena pudo tornarse también de competencia, sobre 
todo en un buen tramo del siglo XIX, cuando alrededor de las bocas de las minas se conformó una población regularmente definida, con 
su capilla y algunas manzanas, de lo cual tenemos noticias por haberse dibujado en un plano levantado en 1857. El poblado de Sirena 
pudo ser efímero, pues algunas décadas después había perdido casi todos sus habitantes, al tiempo que Pastita ganaba consistentemente 
nuevos vecinos y se integraba plenamente como barrio de la ciudad.⁸

Con sus altas y sus bajas tan propias de la explotación minera, con sus ciclos anuales de lluvias y de secas, con sus periódicas inundaciones 
y sus obras de infraestructura y mejoras, Pastita definió a lo largo de varios siglos su rostro, una imagen que fue transformada con mayor 
violencia en el paso del siglo XIX al XX.

El protagonista de la historia fue el capital estadounidense que se inyectó a partir de 1898 en todo el distrito minero y que sustituyó casi 
de golpe el secular sistema de beneficio de patio (que tenía su base en la trituración con fuerza animal y beneficio por amalgamación con 
mercurio) por un beneficio apoyado en la fuerza eléctrica y el cianuro, la primera para iluminar, barrenar, triturar y mover el producto, 
agitarlo en grandes tanques, el segundo para separar y obtener el metal beneficiado. Como otros en su historia, el boom fue temporal, 
pero tuvo un impacto violento en Pastita, que fue, entre otras cosas, escenario para la construcción de dos obras principales, una planta 
receptora de electricidad, y una planta de beneficio alzada sobre la vetusta hacienda de San Francisco.

2

3
4
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9  Francisco Javier Meyer Cosío, La minería en Guanajuato (1892-1913), México: El Colegio de Michoacán / Universidad de Guanajuato, 1998, pp. 138-141. Algunos otros detalles pueden verse en: El 
Barretero. Periódico para el pueblo. Edición especial dedicada a los ingenieros americanos, Guanajuato, segunda edición,  1901. También en: “Électricité. Transport d´énergie électrique a 60 000 volts de 
Guanajuato (Mexique)”, Le Génie civil. Revue générale hebdomadaire des industries francaises et étrangères, tom. XLVI, no. 14, 04-II-1905, pp. 224-227.  
10 Meyer, Minería, 1998, p. 139.
11 Percy Folcke Martin, Mexico´s Treasure-House (Guanajuato). An Ilustrated and Descriptive Account of the Mines and Their Operations in 1906, New Yok, The Cheltenham Press, 1906, p. 74.
12 “Informe rendido por el Gobernador del Estado”, en: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, 18 de septiembre de 1910, p. 347.

13 Archivo Histórico del Estado de Guanajuato, Fondo Secretaría de Gobierno, caja 6, carta fechada el 5 de marzo de 1904. Según noticias de 1908, la Consolidated daba empleo a unos 1,000 
trabajadores, la sexta parte de los empleados y operarios en minas y haciendas de beneficio del estado: “Mensaje leído por el Sr. Gobernador del Estado Lic. Joaquín Obregón González”, 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, tomo LIV, núm. 28, domingo 5 de abril de 1908, p. 332.
14 Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato, Fondo Ayuntamiento, Administración de la Obra Pública, caja 2, Obras Públicas, 1921-1923, correspondencia fechada entre el 7 de abril 
y el 27 de julio de 1923.
15 Dos libros útiles como un primer acercamiento al entendimiento de estos procesos son: Aurora Jáuregui de Cervantes, Evolución de la Cooperativa Minera Santa Fe de Guanajuato y 
la gestión del Ing. Alfredo Terrazas Vega (1947-1972), Universidad de Guanajuato, 1985, y Diego León Rábago y Ada Marina Lara Meza, Guanajuato. Herencia minera, México, Guanajuato 
Patrimonio de la Humanidad A.C., 2009, pp. 188-198.
16 José Francisco Morales Suárez ofrece algunos datos al respecto, aunque sostiene que fue en san Jerónimo donde se comenzó a practicar el béisbol en Guanajuato, lo que no parece 
sostenerse: El béisbol en la sociedad de la ciudad de Guanajuato a principios del siglo XX (1900-1917), Tesis para obtener el título de Licenciado en Historia, Universidad de Guanajuato, mayo 
de 2016, pp. 36 y ss.
17  Rionda, El barrio, 2006, pp. 54-55
18  No por casualidad, cuando Carlos Fuentes escribió su novela Las buenas conciencias, ubicó narrativamente un burdel en Pastita, que posiblemente existió.

.

cuando la planta estaba funcionando experimentalmente y se alistaba para activarse a toda su potencia, su gerente 
escribió al gobernador para exponerle que había escaseado “el caudal de agua de que ordinariamente dispone 
la compañía”. Exagerando para presionar, argumentaba que la suya era “por el momento la empresa que mayor 
trabajo proporciona y mayores sumas de dinero derrama en Guanajuato”, por lo que solicitaba agua barata hasta 
el fin del estiaje, pues de lo contrario “redundaría en grave perjuicio no solo de la compañía, sino también de la 
clase minera de este distrito”.¹³ Casi veinte años después, el mismo gerente se enfrascó en una discusión con el 
Ayuntamiento que se prolongó por varios meses. La autoridad amonestó a la compañía para que no arrojara sus 
desperdicios al río de Pastita, sosteniendo que éstos causaban su azolve y provocarían una inundación. La empresa 
propuso soluciones y explicó la manera en que había operado por mucho tiempo, pero en el punto más álgido 
echó mano de su mejor amenaza: “tener que parar sus trabajos” para observar la orden, con el “menoscabo de los 
intereses generales”, dejando sin trabajo a unas setecientas personas y sin “entrar en la circulación en el comercio 
las rayas [que] importan como cincuenta mil pesos mensuales”.¹⁴ De ser ciertas las cifras, y parecen serlo, Pastita 
y la Consolidated habían sorteado con éxito hasta entonces el largo proceso de decaimiento y recomposición que 
venía atravesando la minería de Guanajuato a partir de la revolución de 1910. Pero después, y hasta la década 
de 1940, todo cambió: precios aún más bajos de la plata, nuevas leyes federales más favorables a los trabajadores 
y fortalecimiento del sindicalismo, condiciones todas que fueron ensanchando las puertas para la salida de las 
inversiones estadounidenses, hasta que finalmente la “Consolidada” (como le llamaba la gente) terminó su historia 
y dio paso a una transitoria administración a cargo de trabajadores.¹⁵

Un tramo corto: la reinvención de un barrio en ochenta años
Acaso una de las herencias más duraderas de la Guanajuato Consolidated para el barrio de Pastita fue su parque 
deportivo. La empresa adquirió no solo los terrenos de la antigua hacienda de Pastita, sino los de la hacienda 
de San Jerónimo, al menos una parte, que mantuvo primero para ciertas actividades propias de sus intereses 
pero que fue habilitando como campo de béisbol. Todo apunta a que no fue este el primer lugar de la ciudad 
donde se practicó, pero sí el escenario que para finales de la primera década del siglo XX recibía a los equipos de 
estadounidenses avecindados en la ciudad, de algunos mexicanos que habían conocido el deporte en su paso por 
escuelas norteamericanas, y de equipos de otras ciudades que viajaban a Guanajuato para medirse con las novenas 
locales.¹⁶ 

Mientras el barrio transitaba por una de sus épocas de menor población producto de la inestabilidad minera, 
empresarial y laboral, el estadio fue adquiriendo mayor presencia; primero se expropiaron los terrenos para 
oficializar su uso como campo deportivo, luego se amplió, y para 1954 era ya un estadio en toda forma, con 
tribunas bien dispuestas.¹⁷ Más allá del estadio, el barrio propiamente dicho lucía abandonado.¹⁸

The Guanajuato Consolidated 
Mining & Milling Co.

Fuente: papel membretado 
de la compañía, carta del 7 de 

abril de 1923.

La historia de la planta de distribución debe contarse aparte y valorarse en todas sus dimensiones. 
Inaugurado en 1903, el edificio de Pastita era solo una fracción del gran conjunto armado por The 
Guanajuato Power and Electric Company, capaz de cubrir con su fluido eléctrico las necesidades de 
la minería en el distrito de Guanajuato y de ofrecer el excedente a los estados vecinos. La empresa 
estaba capitalizada con 4.5 millones de dólares aportados por accionistas y un importante respaldo 
de compañías como la General Electric. El sistema eléctrico iniciaba con la generación de energía 
en el río Duero, a 160 kilómetros de la ciudad de Guanajuato, lo que implicó la construcción de un 
canal de 6 kilómetros, una presa, generadores y demás; la transmisión se realizaba con un voltaje de 
45 000 a 60 000 kw por cables de cobre “sostenidos por torres metálicas de 12 metros de altura y 
en cada kilómetro había siete torres”,⁹ hasta llegar a la subestación de Pastita, el barrio donde tenía 
además a su cliente principal, The Guanajuato Consolidated Mining and Millig Company y su planta 
de cianuración. El conjunto, ha escrito Meyer, fue “un portento técnico para esos días”.10

The Guanajuato Consolidated Mining and Millig Company era una empresa independiente pero que 
engarzó su historia con la de la Power and Electric Company. Mientras una avanzaba en el tendido 
de sus redes la otra hacía planes, planos y contrataciones. Levantaba muros más altos alrededor de 
la propiedad, montaba almacenes, ejecutaba la colocación de enormes tanques de acero (50 en el 
proyecto) con capacidad conjunta para 2.3 millones de galones, preveía el mejoramiento de los establos 
y oficinas, recibía la enorme maquinaria que incluía motores, compresores, trituradoras eléctricas, y 
hacía las instalaciones hidráulicas y las de conexión a la red eléctrica. La secular comunicación entre 
Sirena y Pastita no sólo se mantuvo, sino que se reforzó, con la sustitución de muchos viajes en burro 
por el uso de un “espléndidamente equipado tranvía” que, corriendo sobre 2,700 metros de rieles 
tendidos, conducía la carga de los trabajos mineros a la planta de beneficio, para que el metal refinado 
saliera desde ésta a la estación de ferrocarril de Marfil en los carros del tranvía urbano.¹¹

Para 1910 la de San Francisco de Pastita era una de las tres grandes plantas de cianuración construidas 
en el interior de la ciudad. Con sus 245 toneladas diarias de mineral procesado puso a Pastita en un 
lugar notoriamente más relevante del que hasta entonces le había correspondido en el conjunto de 
las instalaciones de beneficio del distrito minero. Si su contribución había sido marginal por mucho 
tiempo, para esa fecha tenía a su cargo casi el 15% del beneficio total del distrito, lo que sin duda 
marcó un cambio no solamente físico en el barrio, sino en la vida cotidiana de sus habitantes y en las 
impresiones que podían tener de él quienes atestiguaban su transformación.¹²

Las contribuciones de la empresa, no obstante, estuvieron continuamente puestas en entredicho, y 
las relaciones con los trabajadores y el gobierno en eterna tensión. En marzo de 1904, por ejemplo, 
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19  Crispín Espinoza, Efemérides Guanajuatenses o sean nuevos datos para contribuir a la formación de la historia de la Ciudad de Guanajuato. Tomo II. Guanajuato: Imprenta El Comercio, pp. 
43 y 44 
20 Algunos nombres de hortelanos e industriales y comerciantes están en Rionda, El barrio, 2006, pp. 92 y 99 a 100.
21 La antigua hacienda de Guadalupe fue adquirida por Costa y Chávez Morado en 1966. Por esos años Gorky González, originario de Morelia, estableció el Taller Alfarería Tradicional en 
Pastita, luego de haber trabajado en San Miguel de Allende, de instalarse en Marfil –ya en Guanajuato–, y de haber viajado a Japón para aprender técnicas de cerámica.
22 Agradezco a Eva Morán Velázquez la valiosa información que al respecto me proporcionó. Hacia 1956 o 1957 su padre, el ingeniero Carlos Morán Neri, compró y habilitó como casa la 
antigua oficina del contador de la empresa minera; cómo él y como muchos otros nuevos vecinos, varios de sus hijos trabajaron en la compañía eléctrica que, a raíz de su nacionalización, se 
convirtió desde 1960 en Comisión Federal de Electricidad. Entrevista concedida el 25 de febrero de 2022.

A decir de algunos observadores, Pastita había sido un “barrio pobre”.¹⁹ La expresión no es menor. Pastita fue, por muchos siglos, un 
lugar principalmente de trabajadores mineros aunque tuviera, como muchas zonas de cualquier ciudad, habitantes con diferente suerte 
económica. Como en unas islas llegaron a habitar los altos mandos de la Guanajuato Consolidated y, en una convivencia más franca, 
hubo también, al menos desde el final del siglo XIX, pero seguramente antes, ricos hortelanos, comerciantes y unos pocos propietarios 
de minas.²⁰

La década de 1960, sin embargo, marcó el inicio de nuevas dinámicas económicas y poblacionales. En primer lugar, de la clausurada 
planta de beneficio fueron desmontados los grandes tanques de acero, y las instalaciones y el enorme terreno se fraccionó, resultando 
lotes que dieron forma a viviendas de clases medias altas y profesionistas. No sólo cambió, en los términos actuales, el uso de suelo, 
sino el perfil de las viviendas y de sus habitantes, dando mayor diversidad. Algunas casas se distinguen por su tamaño y arquitectura o 
por cierta presencia social de sus moradores. En esos años Pastita dio refugio a artesanos (como el alfarero Gorky González), pintores 
(como Olga Costa y José Chávez Morado), o arquitectos (como Víctor Manuel Villegas). Otros espacios también fueron fraccionados y se 
convirtieron en viviendas de clase media o alta.²¹ Un papel relevante lo tuvo la empresa de electricidad (Comisión Federal de Electricidad 
desde 1960) y sus trabajadores. Todo indica que la empresa estatal compró los terrenos e inmuebles de la antigua “Consolidada” a la 
cooperativa de mineros que había quedado a su cargo, y ésta a su vez los vendió a sus trabajadores, quienes se convirtieron en nuevos 
protagonistas del barrio.²²

Los espacios de sus tres grandes haciendas que ya tomaban forma en el siglo XVII llegaron al siglo XXI ocupados por un estadio, un 
“fraccionamiento” residencial, y un museo, señales de nuevos tiempos. Entre uno y otro momento los límites de Pastita no fueron ni 
han sido nunca precisos. Vecino de los barrios de El Mogote, de San Sebastián, de Gutiérrez y de los Desterrados, con los que a veces se 
confunde, no tuvo, hasta recientemente, una iglesia, a menos que se considere como propia o compartida la de San Sebastián. De nombre 
solo ha sido barrio desde el siglo XIX, pues antes era más bien un espacio urbano con una marcada actividad de beneficio de metales. 
Una parte de su conformación e invención como barrio es más bien un proceso reciente, vivo y en construcción, con sus viejos símbolos 
y sus estratos constructivos, los restos de muros y piedras con las que se construyeron nuevas casas, los últimos arcos de su acueducto, 
el centenario edificio de la planta de luz. De entre todos sus cambios, queda su eterna relación con los cerros circundantes y con su río, 
el río de Pastita.

 De la antigua hacienda a la planta de cianuración, tomado de Oriel Gómez 
Mendoza, El beneficio por cianuración en Guanajuato. Hacia el análisis socio-

técnico, Tesis de doctorado en Historia, El Colegio de Michoacán, 2005, p. 156.

 De planta de cianuración a fraccionamiento urbano, “Plano de valores”, 
Tesorería General del Estado de Guanajuato, 1975, AHUG, Mapoteca, Mapa 7.1
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Ma. De la Luz Ávila Hernández
Restaurar para conservar: 
El Acueducto del barrio minero de Pastita

La ciudad de Guanajuato y sus Minas Adyacentes ostentan desde 1988 la condición de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. La distinción reconoce no solo la belleza única de la urbe; reconoce 
además la historia de un pueblo que debe su existencia a la plata escondida en sus entrañas, cuyo 

descubrimiento llevó a la explotación de numerosas minas y a la creación de haciendas de beneficio en 
las que se procesaba el metal hasta purificarlo. 

Este artículo tiene como finalidad la puesta en valor del acueducto del barrio de Pastita, un lugar cuya 
identidad trasciende su condición de asentamiento aborigen. Si bien en su nombre pervive la raíz indígena 
–“Pastita” deriva de “Paxtitlán”, lugar de paxtle (heno) en náhuatl–, su identidad comienza a definirse 
parejamente a la conformación de la ciudad de la que forma parte, pues si los cerros guanajuatenses –
cuya importancia quedó establecida en la declaratoria de ciudad patrimonio por la UNESCO– aportaron 
la plata, barrios como el de Pastita acogieron en su geografía los lugares donde el mineral fue procesado 
mediante técnicas que permitían extraer una mayor cantidad de plata.

Una de estas técnicas fue el “procedimiento de patio para el beneficio de la plata”, que se usó por vez 
primera en Pachuca hacia 1557 por el sevillano Bartolomé de Medina, quien lo había aprendido de un 
alemán. 

“Los minerales de plata se trituraban (generalmente mediante ‘arrastras’ o bien con molinos de pisón) 
hasta obtener un limo fino que se mezclaba con sal común, AGUA [el resaltado es mío], magistral 

(esencialmente una forma impura de sulfato de cobre) y mercurio; y se extendía en capas gruesas (de 0.30 
a 0.61 m) en patios (recintos abiertos de paredes de poca altura). Se hacía caminar caballos por los patios 
para que mezclaran con sus cascos aún más los componentes que formaban el lodo. Después de semanas 
de mezclado y exposición al sol, una reacción compleja convertía el mineral de plata en metal nativo, que 
formaba una amalgama con el mercurio ”. [Tomado de Wikipedia]

Era a partir de esta amalgama que se completaba el complejo proceso al separarse, por ebullición, 
los dos minerales, gracias a un detalle bien conocido por los metalurgistas: los diferentes puntos de 
ebullición del mercurio y de la plata: el mercurio hierve a 357 grados y la plata tiene un punto de 
ebullición de 2,212 grados, según la escala creada por el físico y astrónomo sueco Anders Celsius. 
En este procedimiento el agua resultaba imprescindible y para ello había que transportarla hasta los 
lugares donde, por su extensión, se podían establecer los patios para beneficiar (amalgamar) la plata. 
Y el método más factible para transportar el agua era construir un acueducto.

 A
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Fuentes de consulta.

Acueductos en las haciendas de México”, Antonio de las Casas Gómez e Isabel García García.
“Arquitectura y ciudad Patrimonio en Guanajuato, siglos XVIII-XX” (Año 14, julio 2019, No. 229).
“El beneficio por cianuración en Guanajuato. Hacia el análisis sociotécnico”, Oriel Gómez Mendoza. 
“La geopolítica del agua en Nuevo León y el desarrollo sustentable”, del MC. Hipólito Villanueva Hernández 
“Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato”, Isauro Rionda Arreguín (coordinador).

El beneficio de la restauración
Sin adentrarnos en detallados pormenores históricos, que escapan a los propósitos de este trabajo, valga decir que hacia el siglo XVII 
ya existían en Pastita al menos dos haciendas de beneficio, la de Guadalupe y la de San Francisco, ubicadas cerca del río que discurre 
por el barrio, las cuales recibían el mineral que se extraía de la mina de Serena (hoy Sirena) propiedad del español Pedro de Serena. La 
presencia de dos haciendas de beneficio en un espacio tan relativamente reducido habla de la intensidad con que se trataba la plata en el 
barrio de Pastita; dice, por tanto, que la falta de agua no fue nunca un impedimento para el desarrollo de esta actividad. Y en ello mucho 
tuvo que ver el acueducto que hacia llegar el agua a estas haciendas.

En la bibliografía consultada para hilvanar estas líneas no encontramos datos fidedignos de la construcción del referido acueducto; sin 
embargo, en una de ellas, la tesis de doctorado titulada “La geopolítica del agua en Nuevo León y el desarrollo sustentable”, del MC. 
Hipólito Villanueva Hernández, se señala el año de 1741 como una fecha en la que ya funcionaba dicha obra de ingeniería. A reserva de 
que un análisis histórico exhaustivo aporte datos más precisos, sirva la fecha señalada como evidencia de la antigüedad y, por tanto, del 
tesoro patrimonial que representa para Pastita y Guanajuato este vestigio olvidado. 

Para la identificación y comprensión del sitio se realizó una interpretación de los límites de la hacienda de beneficio de San Francisco, 
basándonos en un comparativo entre una imagen aérea (tomada del Google Earth) y un plano de la planta de cianuración de la hacienda 
de beneficio de San Francisco, de finales del siglo XIX. realizado por The Guanajuato Consolidated Mining and Milling Co. Fuente: “El 
beneficio por cianuración en Guanajuato. Hacia el análisis sociotécnico”. Tesis doctoral de Lic. Oriel Gómez Mendoza.

El plano de la planta de cianuración fue dibujado a escala 1:45 por la empresa The Guanajuato Consolidated Mining and Milling Co. Para 
su comparación se editó a la misma escala la imagen aérea. Por su forma, se logró identificar el polígono de la hacienda, el cual no ha 
cambiado, y cuyas colindantes son: al norte, el Callejón del Mogote, al sur la calle de Pastita, al este el Callejón de Linares y al oeste el 
Callejón de la Planilla.

El área que comprendía la hacienda de beneficio de Pastita corresponde en la actualidad a las cerradas de Valenciana y San Bernabé y al 
norte la rampa de Sirena, siguiendo el mismo trazo, con pequeñas diferencias. Se destaca una propiedad en la calle de San Bernabé que 
era la casa grande de la Hacienda y conserva actualmente la misma fachada.

La línea azul corresponde al acueducto, el cual llegaba a la hacienda de beneficio de San Francisco desde la presa de Mata. Si el comparati-
vo de las imágenes es correcto, se deduce que se ha perdido un tramo del acueducto, pues no llega a tocar la línea amarilla, lo que además 
fue constatado. Actualmente se aprecia un corte y hasta realizar un estudio con profundidad se desconoce que longitud se perdió; del 
lado contrario, el acueducto se corta en el puente y es de conocimiento que continuaba por el rio, avanzaba por donde están las canchas 
de CFE y seguía su trayecto hasta la presa de Mata. 

 
Es importante precisar que en el plano de la empresa The Guanajuato Consolidated 
Mining and Milling Co. se aprecia que el acueducto quedaba afuera de la demarca-
ción de la hacienda de San Francisco (llegaba al límite con la línea amarilla). En la 
imagen área se observa una línea roja punteada, que representan al alineamiento de 
tres propiedades que colindan con la calle de Pastita, mismas que contienen al lími-
te, o dentro de sus propiedades, al acueducto.

A manera de conclusión
¿Qué hacer, entonces, para conservar el acueducto de Pastita? ¿Qué hacer para evitar 
su completo deterioro? Lo que quieren estas líneas, lo que proponemos como parte 
de este panel de “Barrios de Guanajuato y su patrimonio cultural” es RESTAURAR 
PARA CONSERVAR EL ACUEDUCTO DEL BARRIO MINERO DE PASTITA, una 
labor urgente y un acto de justicia con la memoria histórica de la ciudad. 

No forma parte de los alcances de este trabajo el realizar una propuesta de inter-
vención detallada en donde se señalen las alteraciones y deterioros presentes en 
los vestigios que se conservan del acueducto del barrio minero de Pastita; tampoco 
referir de modo exhaustivo los procesos de intervención necesarios para revertir los 
estragos causados por humanos, animales o el tiempo; sin embargo, no queremos 
concluir este participación sin ofrecer señalar  al menos someramente las alteracio-
nes y deterioros más visibles: 

• Exfoliación y degaste de piezas.
• Disgregamiento y pérdida de juntas entre piezas.
• Crecimiento de especies vegetales en la zanja del acueducto. 
• Presencia de microorganismos.
• Presencia de guano de paloma.
• Manchas obscuras por humedad e intemperismo.

Y lo más preocupante 
• Fractura y pérdida de piezas.
• Oquedades
• Desprendimiento constante de material pétreo. 

Lo que queremos enfatizar con la restauración de este vestigio presente en el barrio 
de Pastita es la esencia minera de la ciudad de Guanajuato, que va mucho más allá, 
se insiste, del aporte de sus minas a la historia del Virreinato de la Nueva España y 
del imperio español que la prohijó, en el entendido de que el proceso de beneficio 
de la plata y toda la infraestructura necesaria para ello forma parte de la esencia 
minera de la ciudad, y que su rescate y conservación es una forma de contribuir a la 
dignificación del espacio que hoy habitamos.
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Jorge Villegas Medina
Barrios históricos de Guanajuato, su Patrimonio Cultural
Pastita

Yo llegué a esta ciudad en el año de 1960, a partir de esta fecha, he vivido la evolución de los callejones y calles que conforman la 
ciudad: sus árboles, sus fuentes, y demás espacios nos dan el motivo por el cual, Guanajuato tiene que defender y conservar los 
monumentos que conforman su historia y sus leyendas.

La cañada de pastita. Una primera descripción de los españoles al llegar fue: “…es una cañada con tal vegetación que es imposible caminar 
en ella…” y “describen la fauna como podemos encontrarla hasta hoy en la sierra… gato montés, tigrillos, venado cola blanca…”. Esta 
cañada es la continuación de la Sierra de Santa Rosa.

La conservación de la cañada fue posible gracias a que los Otomíes, Chichimecas y demás habitantes la mantuvieron “VIRGEN” por 
varios siglos, desde Paxtitlan hasta Tepetapa.

Se recogían minerales en los montes sin un propósito comercial.
El desarrollo de la minería trajo cambios en el paisaje, la sociedad, y la economía a niveles tanto local como global.

Los años de mi niñez los pase visitando la hacienda de Guadalupe, y nadando en el río de las Palomas que viene del monte de san Nicolás 
y delante de la presa de Mata: un lugar verdaderamente hermoso. 

Esta hacienda era agrícola y surtía de forraje y alimentos a los habitantes de los minerales que por ese camino transitaban.

Por estos años mi padre adquirió unas ruinas que pertenecían a la Hacienda de San Francisco, en la cual existieron los primeros tanques 
y molinos para “beneficiar” mineral. El camino era angosto, empedrado y con rieles. Por ahí transitaban carruajes jalados por mulas 
transportaban el mineral y las mercancías a la orilla del río.

HACIENDA DE SAN FRANCISCO
Esta casa la he habitado por más de cuarenta años. Conserva sus basamentos circulares: testigos del molino que una vez existió, a la 
sombra de la gran cantidad de eucaliptos que había en la zona. Ellos eran regados por la presa de Mata, la cual servía como vaso regulador 
del río (de tal suerte que, para poder cruzarlo, el Puente de Montenegro tenía tres escalones). Cuando la presa aumentó su volumen, 
disminuyó la corriente del caudaloso río. Al mismo tiempo dotaba del vital líquido a las compañías mineras para su desarrollo. 

CASA FAMILIA VILLEGAS
La construcción de la Carretera Panorámica trajo consigo el crecimiento de la zona y como consecuencia adversa, la contaminación de 
la misma. Por ello fue necesaria la creación de un colector de drenaje, ensanchando la calle en casi cuatro metros. Muchos árboles del 
cauce del río fueron talados. Afortunadamente aún tenemos valiosos ejemplares de ellos, como los grandes eucaliptos que podemos 
contemplar a su vera.

VIALIDAD DE PASTITA ENSANCHADA
Uno de ellos se ubica en lo que fue la residencia del general Sóstenes Rocha. El General, con una visión ecológica y futurista, conservó 
una gran cantidad de la vegetación de origen. Tenía un jardín botánico en su terreno: formaba parte de uno de los principales pulmones 
de la cañada. 

 A
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El árbol, milenario y sobreviviente, fue declarado el 10 de septiembre de 1999 “Árbol de la amistad. Patrimonio ecológico de Guanajua-
to”, gracias a la iniciativa del señor Rafael Esqueda, apoyado por los clubes de servicio y patrocinado por más de 30 grupos sociales im-
portantes en la ciudad. En un acto solemne, hicieron la declaratoria. Asimismo, le colocaron una verja y, frenaron con ello, las perversas 
intenciones de algunos moradores del barrio que pretendían eliminarlo para transformar su espacio en cajones de estacionamiento de 
vehículos. Felizmente, un grupo de artistas y personajes de la sociedad civil, pertenecientes al grupo de conservación de la ciudad y que 
conformaban el comité pro Guanajuato, se opusieron al nefasto propósito. En cambio, se consiguió una poda en beneficio del árbol. Hace 
siete años, debido a su crecimiento natural, tuvo desprendimiento de algunas de sus ramas, dañando varios vehículos. Por tal motivo, los 
afectados solicitaron que fuera demolido (inclusive desapareció la verja que lo protegía). Otros vecinos nos opusimos y conseguimos, 
nuevamente, el apoyo del municipio para que otra vez se podara. Hoy en día, el eucalipto ya requiere su poda periódica, lo mismo que 
un plan de procedimientos para su cuidado y conservación. Puede observarse cómo algunos de los vehículos que estacionan en la zona, 
golpean la base del tronco debido a la falta de la verja que antes lo protegía

VILLA EUCALIPTO, RESIDENCIAL CONSTRUIDO ENTRE 1970 Y 1980 EN LO QUE ERA LA CASA DEL GENERAL SOSTENES RO-
CHA

Este monumental árbol de la especie eucalipto es de los más antiguos del país. Tiene una edad aproximada de 160 años, con un diámetro 
de 4.20 metros y un perímetro de 12 metros, y su altura alcanza los 50 metros. Este eucalipto forma parte de la microcuenca en Pastita, 
y mantiene el equilibrio natural, con sus propias cadenas alimenticias, en donde habitan ardillas y aves, dando sustentabilidad urbana.

Un grave problema para el arbolado de la zona de Pastita, del Municipio y del Estado, es el MUÉRDAGO. Esta plaga se ha extendido, sin 
control, por calles y callejones en varias zonas de la ciudad. Lamentablemente se aloja en las ramas de los árboles y provoca su muerte 
al secar la planta. Podemos detectar su origen en las casas habitación que lo usan como ornato al frente de su fachada. El Reglamento 
municipal de ecología y medio ambiente estipula que: debe protegerse el entorno ecológico y sancionar a quien lo dañe. Por tanto, deben 
las autoridades, en sinergia con la sociedad, hacer campaña intensiva a fin de suplantar al dañino muérdago por otra planta de ornato que 
no lastime los follajes, ayude a la oxigenación y embellezca las fachadas.
“La mala hierba muere cuando se saca de raíz”.

PROPUESTAS URGENTES:

DECLARATORIA DE SALVAGUARDA DEL ÁRBOL DE LA AMISTAD, COMO ÁRBOL HISTÓRICO.

México es uno de los países más avanzados en la tutela de las bellezas naturales en el mundo. México lo está llevando a cabo desde los 
años 30, con la Ley del Patrimonio y Zonas Típicas de Bellezas Naturales; antes se abocaba mayormente a lo arqueológico, pero en 1934 
se puso énfasis en las zonas típicas y bellezas naturales. Lo anterior fue reforzado en 1972, en la convención de la Conservación del 
Patrimonio Cultural y Natural de la UNESCO y fue reformada, en 2018, como Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e 
Históricas. 

Es por esta razón que hoy en día puede declararse Patrimonio Cultural a un árbol, a un río o a una plaza, tal y como se han hecho ya 
declaratorias en este sentido, en Chiapa de Corzo, Chiapas, tuteladas por el Dr. Saúl Alcántara Onofre.

PLAN DE MANEJO ECOLÓGICO PARA EL RÍO DE PASTITA Y EL ÁRBOL DE LA AMISTAD.

Propuesta ONU-OMS: “A fin de prevenir daños mayores ante pandemias futuras:

Mejorar nuestra relación con la tierra.
Mejorar nuestra relación con los animales,

Mejorar nuestra relación ente los Humanos”.
.
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“Agradezco a los organizadores de este programa icónico sobre los barrios de la ciudad por 
haberme invitado a ser parte del panel de participantes en este mi amado barrio de Pastita, y 
compartirles lo que fue mi vida desde nacida y parte de la vida de las familias Montenegro y 

Meléndez.”

Luz María Esther Meléndez Montenegro
Barrio de Pastita

La familia Montenegro llegó al Barrio de Pastita con mis abuelitos, los señores Francisco Montenegro Oyuqui, de profesión médico 
militar, y su esposa Encarnación Luna, de esta unión nacieron los hijos Bertha, Samuel, Othón y Alicia. Nacieron en un inmueble 
de la huerta ubicada en pastita 52 bis, ahora escuela secundaria Benito Juárez, dicha propiedad comprendía desde el predio que se 

encuentra a un costado de la secundaria hasta donde se encuentra la casa de Gorky González, que formaba parte de lo que fue la huerta 
Montenegro-Pastita, cuyo nombre fue cambiado dos administraciones municipales como calle Gorky González, dicha calle se construyó 
en los 70´s a la par con la construcción de la escuela secundaria previo al cambio de nombre actual, es importante mencionar que tanto el 
llamado puente de Montenegro como el callejón de Montenegro, fue nombrado así por haber sido una de las primeras familias asentadas 
en la zona de Pastita. 

El predio que fue vendido a Gorky González años previos al edificio de la escuela secundaria, tuvo su casa y taller de cerámica, cuya 
familia había llegado posteriormente de la ciudad de Morelia, Michoacán. El sr. González padre se dedicaba a las artes, principalmente a 
la escultura, fue autor del monumento al Minero que se encuentra en los Pastitos a la entrada de la ciudad, ubicado anteriormente en el 
jardín Morelos también llamado jardín Reforma, contiguo al conjunto Belén de la Universidad de Guanajuato.

El inmueble de la esquina del callejón de Montenegro y la calle de la Huerta de Montenegro de Pastita, fue heredado por el Sr. Samuel 
Montenegro Luna, hermano de mi madre, fue propietario de una de las más grandes ferreteras de Guanajuato “La económica” ubicada 
en la plaza de la Paz, así mismo fue el primer administrador de Pensiones del Estado, hoy ISSEG, administrador de la Central Camionera 
cuando estaba situada donde hoy está la Comercial Mexicana, frente a las oficinas centrales de SIMAPAG, entre otros cargos, predio en 
donde actualmente viven algunos de mis primos de la familia Montenegro.

Mi mamá fue compañera de estudios Sr. Manuel M. Moreno, posteriormente al nombramiento como gobernador lo invito a comer a la 
huerta para recordar viejos tiempos, habiéndose admirado de la magnitud y ubicación de la misma, procediendo como “agradecimiento”, 
al embargo de la propiedad para la construcción de la escuela secundaria en el año de 1971.

Posteriormente llegó un gran vecino al barrio, amigo de mi padre el sr. Ándres Meléndez Nava, el sr. B. W. Smith, quien asistía 
frecuentemente a la casa a festejos y reuniones entre amigos, personaje que recordamos por sus aportaciones y hazañas entre las que 
destaca el meterse a bucear a la Presa de la Esperanza para abrir la compuerta de la parte inferior de la presa y liberar el agua para evitar 
un desbordamiento debido al exceso de agua, lo que hubiera provocado una catástrofe a la ciudad de Guanajuato. Él era el padre de Billy, 
Benny, Jaime y Ricardo Smith Guerrero, todos vecinos en su tiempo de Pastita.

Los vecinos más antiguos que recuerdo desde mi infancia son: el Sr. Belmonte, compositor del himno en honor a la Virgen de Guanajuato 
;familia Rocha; “Guanajuato Electric Power & Company” ahora “Comisión Federal de Electricidad ;familia Ramírez; familia Lerma; don 
Luis, del cual no recuerdo sus apellidos, solo recuerdo que siempre entre su vestimenta traía su sombrero de bombín y bastón, y tenía 
un automóvil que en la parte frontal había que insertarle una llave para girar en forma circular para hacerlo arrancar; la Hacienda de 
Beneficio de Pastita donde molían los minerales y en donde llegaba agua de la Presa de Mata a través del acueducto cuyos vestigios aún se 
encuentran a la vista; familia Garcia cuya casa estaba frente a la pila de la fuente de Pastita que se le conocía como “la Pila de Pastita”, ellos 
tenían una cantina ahí mismo atendida por el sr. Cayetano Garcia ; Toño y Carlos Macías, que tenían una tienda de abarrotes en la parada 
del camión; familia Ávila ; familia Malagón ; sr. Diosdado y familia, él era el gerente de la mina del Monte de San Nicolás, vivía en el 
edificio más grande de Pastita ubicado en lo que ahora es la bajada de la calle de Pastita, pasando el puente de Montenegro, frente a donde 
se estacionan en batería vehículos junto a la banqueta y barda del rio y casi al frente de la entrada principal de la escuela secundaria, al 
otro lado del río; familia Flores ; familia Acevedo ;familia Aldama;familia Preciado; familia Duron; don Juanito que vivía al comienzo de 
la banqueta del Puertecito después del callejón de Cañadita de Vázquez  y tenía un taller donde reparaba calzado.

 V
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Colectivo Proyecto Pastita
Proyecto Pastita, un espacio de resistencia

En medio de una pandemia es fácil pensar en escenarios catastróficos y que el miedo e incertidumbre sean las emociones más 
recurrentes. Sin embargo, un vecino del barrio Pastita -Micah Stetz- en la ciudad de Guanajuato capital tenía otro tipo de ideas, 
limpiar y restaurar un río que por años estuvo abandonado. 

Con un costal en mano bajó al río a recoger basura e invitó a más vecinas y vecinos a hacer lo mismo, fue así como desde el mes de julio 
del año 2020 comenzó una iniciativa que ha perdurado hasta hoy y que denominamos Proyecto Pastita. Desde entonces cada sábado nos 
reunimos con el propósito de restaurar, embellecer y limpiar el río ubicado en Pastita. 

Al explorar y caminar por los senderos de ese ecosistema urbano -que además forma parte de la identidad e historia de la ciudad- nos 
hemos llevado varias sorpresas al observar la belleza de su vegetación y lo extraordinario que ha sido encontrarnos con ranas, sapos, 
peces y hasta tortugas. 

La comunidad de voluntarios ha ido creciendo más y más, lo que nos ha llevado a reflexionar y convencernos acerca de los beneficios 
de la naturaleza en la actualidad, pues estamos inmersos en una conexión virtual intensificada a causa de la pandemia y cada vez menos 
cerca de los árboles, las montañas, los ríos. Como personas que conforman Proyecto Pastita sabemos que el contacto con la naturaleza 
es fundamental para llevar una vida digna, nuestra comunidad es una comunidad abierta a la diversidad y a compartir experiencias de 
resistencia en un mundo cada vez más alejado del cuidado de nuestro entorno.

Además de limpiar el río, en Proyecto Pastita nos reunimos para imaginar alternativas que sirvan para el cuidado de la vegetación urbana. 
Precisamente el autor Amitav Ghosh en su texto “El gran desvarío” hace alusión a que “…imaginar otras formas de existencia humana 
es exactamente el reto impuesto por la crisis climática: pues si hay algo que el calentamiento global ha dejado claro es que pensar en el 
mundo sólo en su estado presente abona la fórmula para un suicidio colectivo. En cambio, necesitamos imaginarlo como lo que podría 
ser”. 

En Proyecto Pastita nos imaginamos lo que el río “podría ser” y podría ser lo que fue, un espacio natural sin contaminación, un río limpio 
en el que los niños puedan ir a jugar e incluso aprender a nadar y que las personas en general podamos ejercer el derecho humano al 
medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. 

En la actualidad es complicado pensar en el “futuro” pero en Proyecto Pastita nos atrevemos a imaginar que las generaciones venideras 
podrán recuperar los espacios de la naturaleza que están en el abandono y que cuidarán los árboles, los ríos, las flores, las montañas y la 
fauna de su alrededor. 

La comunidad de Proyecto Pastita creemos que es necesario una unión con la administración pública y la iniciativa privada por lo 
que les invitamos a ejercer sus recursos monetarios y humanos de forma en la que exista una corresponsabilidad en la que utilicemos 
tecnologías de reciclado, reúso y tratamiento del agua y que se deja de utilizar este río como si fuera un drenaje, no queremos que sea 
un contenedor de desechos, sino un contenedor de flora y fauna restauradas y sanas.

La limpieza y cuidado del río nos ha traído experiencias muy gratas, hemos conocido gente nueva preocupada por el medio ambiente 
con la fuerza y los ánimos que se necesitan para proyectarnos narrativas del fututo distintas a las que se recrean desde el capitalismo 
en el que las megacorporaciones siguen dañando al medio ambiente. 

 V
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MEXIAMORA
SESIÓN 9

A continuación, presentamos un listado de algunas acciones que 
hemos logrado hasta ahora:

1. Hasta la fecha, hemos hecho que diversas personas se invo-
lucren en la rehabilitación del río y calculamos que han asis-
tido un promedio de 250 voluntarios de distintas zonas de la 
ciudad.

2. Hemos sacado toneladas de basura, escombros, rehabilitamos 
las jardineras y sembramos algunas plantas polinizadoras en 
estas.

3. Trazamos un camino para que el río sea más transitable, a la 
par, construimos una puerta y unas escaleras de manera que 
la entrada al río sea accesible para quienes lo visiten.

4. Los gastos que hemos tenido como la compra de guantes y 
herramientas, la construcción de escaleras, puerta, etc., se 
han cubierto gracias a las donaciones de vecinos y vecinas. 

5. Hemos detectado fugas de drenaje que daban al río, reporta-
mos varias fugas a SIMAPAG, institución que ha colaborado 
con nosotros para intubarlas, lo que ha mejorado la calidad 
de la vida acuática para la fauna y flora del río.

6. Fuimos reconocidos como adoptantes del río por parte del 
programa municipal titulado “Adopta tu barrio”.

7. Ganamos una beca por parte del Instituto Estatal de la Cultu-
ra que nos permitió pintar tres murales en los contenedores 
de basura cercanos al río.

8. Tenemos la intención de que el río esté limpio y a la vez, sea 
un espacio para diversas expresiones artísticas que ayuden a 
concientizar sobre su cuidado, razón por la que hemos hecho 
dos mosaicos que representan el bello paisaje que podemos 
encontrar en el río de Pastita.

9. Actualmente estamos trabajando en un proyecto con el que 
pretendemos salvar y reparar los árboles que habitan en el 
río, en su mayoría son sauces legendarios que han sobrevivi-
do al paso del tiempo, sin embargo, hoy se encuentran ame-
nazados a causa del muérdago.

10. Proyecto Pastita es un espacio de resistencia y lo seguirá sien-
do hasta que podamos habitarlo con cuidado y con respeto. 

Salir a la naturaleza a cuidarla, limpiarla y respetarla en medio 
de un confinamiento, nos dio un optimismo que estaba perdido, 
muchas personas nos han agradecido por “salvar el río”, pero 
estamos seguros de que el río nos ha salvado a nosotros.
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José Eduardo Vidaurri Aréchiga
Barrio de Mexiamora¹

El barrio de Mexiamora tiene muchos misterios que rodean la denominación de la zona, algunos los más populares lo atribuyen a la 
existencia de algunos molinos que existían en esta zona y que se habían conformado a partir de una asociación de dos empresarios 
mineros uno de apellido Mejía (Mexia) y el otro de apellido Mora.

Aunque en términos formales, pues, no ha sido fácil encontrar documentación que nos permitan afirmar con toda precisión que eso 
haya sido así, sin embargo la denominación sí es muy antigua, podemos detectar a través de los documentos históricos y de las antiguas 
crónicas que nos refieren al desarrollo de esta población que comenzó, allá por el 1550, con el descubrimiento de la mina de Rayas y de 
la mina de Mellado, dos años antes se había descubierto la mina de San Bernabé muy próxima al actual mineral de La Luz y comenzó a 
desarrollarse así nuestra historia minera.

A partir de 1550 con la conformación del Real de Minas de Santa Fe que vino a complementar un ejercicio de seguridad con el sistema de 
Reales o fortines como el  Real de Minas de Santiago, el Real de Minas de Tepetapa y el Real de Minas de Santa Ana que juntos integraban 
una especie de estrategia para controlar el territorio de las invasiones principalmente de los Indios Chichimecas y en algunas ocasiones 
también para defenderlo de las rebeliones que habían originado algunos negros cimarrones que andaban libres por el territorio y que, 
eventualmente, asolaban a los pocos vecinos que empezaban asentarse en el Real de Minas de Santa Fe.

El Real de Minas de Santa Fe fue el que tuvo una preferencia al inicio de todo el desarrollo de la población, luego la población comenzó a 
extenderse precisamente por la zona que conocemos actualmente como “de los hospitales”: el hospital de indios Mexicanos, el hospital 
de indios Tarascos, el hospital de indios Otomíes y, muy cerca, por la zona del templo de San José, estaría colindante a estos espacios una 
serie de casas dispersas por los terrenos aledaños a las cuadrillas de las Haciendas de Beneficio que empezaron a conformar al primer 
Guanajuato, que alcanzó el 23 de septiembre de 1679 la denominación de Villa de Santa Fe Real de Minas.

A fines de este siglo XVII, empezaban a identificarse en la mancha urbana el barrio de San Roque, el barrio de Tepetapa, el barrio de San 
Javier, el barrio de San Matías, el barrio de Cata y, el desarrollo del barrio de Mexiamora casi al concluir el siglo XVIII durante la gestión 
administrativa del Intendente Juan Antonio de Riaño y Bárcena, quien procuró impulsar una política para ordenar la ciudad en muchos 
sentidos y uno de ellos fue el de la seguridad.

Para ello presentó en marzo de 1792 el famoso plan de los 11 cuarteles en que se dividiría la ciudad de Santa Fe de Guanajuato, para el 
cumplimiento de su más estricta política, nombró también un juez o  un alcalde para cada uno de los barrios que existían en la ciudad, 
a esta zona de Mexiamora le correspondió el cuartel número 5 y quedó conformado de la siguiente manera, incluía en 1792,  la plazuela 
de la Compañía, la calle de Cantarranas que probablemente tenga su origen en el asentamiento de algunos españoles que venían de 
Cantabria y que por una deformación empiezó a ser denominado Cantarranas, pero sería la calle de los de Cantabria y se extendería 
hasta el puente de San Miguel y la Cañada de Robles.

El juez de este cuartel fue en aquella época un personaje de nombre León, lo dice Lucio Marmolejo en sus famosas Efemérides de 
Guanajuato o Notas para conformar la Historia de la Ciudad de Guanajuato, también nos dice que la División más antigua data de 1743 
que fue aprobada por el Ayuntamiento en este caso se trataba de una división diferente, eran 10 cuarteles divididos en 95 manzanas 
que se integrarían en el casco de la ciudad y 13 cuarteles y 61 manzanas en algunos de los  territorios que estaban próximos a la mancha 
urbana y, luego nos dice, que para 1879, se produce una nueva división en donde al barrio de Mexiamora, le corresponde pertenecer al 

 H

1 Transcripción de la ponencia dictada por el Historiador José Eduardo Vidaurri Aréchiga  en la Plaza de Mexiamora, ciudad de Guanajuato, 25.11.2021.
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cuartel número cuatro, se colocaron entonces las placas con el número de manzana y cuartel en la época en que Lucio Marmolejo fungió 
como regidor del Ayuntamiento, por fortuna todavía se conservan la mayoría de ellas.

En este cuartel con el número cuatro, en la manzana número uno, había 14 fincas que van a pertenecer a La Rinconada del Hinojo al 
Puente de San Miguel o Puente de Nava, la calle de Matavacas que lleva también esta denominación a partir de que se trata del apodo de 
un vecino que vivía por ahí qué decía que recordar que la calle de Matavacas estaba el rastro.

Entonces los nombres de los barrios o los nombres de las calles cambiaban para efectos prácticos, cada vez que se encontraba un puente, 
hoy no los vemos porque los puentes están integrados como si se tratara de una calle plana pero ahí están (los puentes), además están 
trabajando todos los puentes soportando como ya lo hemos comentado en otras ocasiones el peso de los camiones urbanos, de los 
camiones del gas, del tráfico vehicular, del turismo.

La manzana número 2,  tenía 63 fincas y comenzaba en la esquina del callejón del Hinojo con el callejón del mismo nombre, debemos 
entender que en ocasiones se trataba de un lado del callejón, porque luego la otra manzana tomaba la parte del frente del callejón, se 
tomaba el que estaba contiguo al callejón del Infierno, el callejón del Hinojo también era llamado de Yépez, la subida a la Cañada de 
Perros Muertos y luego por la parte que corresponde al patio de San Francisco, está el callejón del Infierno y callejón del Hinojo de nueva 
cuenta hasta que se vuelva a dar la vuelta para quedar conformada como manzana la número 3.

La manzana número 3 con 14 fincas comenzando en la esquina del callejón del Hinojo, siguiendo al callejón del Infierno al callejón de 
Perros Muertos, la plaza de Mexiamora y la calle del Hinojo y así nos va describiendo de alguna manera como se van a ir conformando 
la manzana 4 con 59 fincas que incluye el callejón de la Cerbatana, el callejón del Rayo el callejón de Perros Muertos, Cantaritos y 
Tamboras.

La manzana número 5 con 14 fincas, incluye parte de Tamboras, la bajada de Gallitos y la calle de Mexiamora, la manzana número 6 con 
11 fincas conformada por Perros Muertos, bajada del cerro de las Quijas y la Cañada del callejón de Reyes, debemos entender que se trata 
según la descripción que presenta Lucio Marmolejo de Cerradas que eran conformadas por callejones pero que no tenían comunicación 
hacia otro.
La manzana número 7 con 15 fincas que corresponden al callejón de Gallito, el callejón del Patol, la manzana número 9 con 48 fincas 
ubicadas en callejón de Buenavista, el Ejido hasta bajar a la calle Alameda, el callejón del Buen Viaje y una parte más del callejón de 
Buenavista, el número 10 con 28 fincas que corresponde al callejón del Ave María y subir de nueva cuenta hasta el Buen Viaje para 
regresar al Ave María.

El barrio de Mexiamora tiene estas delimitaciones con algunas modificaciones a través del tiempo pues está de alguna manera se ha 
integrado por un caserío que parece que correspondió a una antigua Hacienda de Beneficio, no podemos precisar la extensión que 
pudo haber tenido la Hacienda, pero sabemos que tuvo una colindancia a fines del siglo XVIII con el primer corral de Comedias, que se 
construyó en la ciudad. Este teatro que construyeron los hermanos Zendejas y que con el tiempo empezó a ser conocido como el teatro 
de Guanajuato y a partir de 1872, cuando comenzó la construcción del Teatro Juárez y, en consideración a que había sido, el corral de 
comedias, el primer teatro de la ciudad construido será conocido desde entonces como el Teatro Principal.

A finales del siglo 18, van a nacer, en el barrio de Mexiamora, algunos personajes ilustres en nuestra población como Benito León Acosta, 
el primer aeronauta mexicano que va a tener su casa a un costado de la Plaza Mexiamora, será reconocido con formalidad hasta el año 
de 1963 cuando el Ayuntamiento colocó una placa que podemos ver aún en la puerta de su casa natal.

Luego vamos a encontrar una casa en el callejón del Ave María que fue construida por el maestro albañil Ruperto Hernández entre 
1853 y 1867, pertenecia a la familia Rocha, eran empresarios que vieron la posibilidad de ocupar los puestos más importantes en la 

entidad, su hermano fue gobernador y en su momento se pretendió que la plazuela 
de Mexiamora fuera llamada Acosta precisamente en honor de Benito León Acosta 
y, entonces, es por ello que de pronto en algunas referencias aparece como la plaza 
de Acosta, o plaza de Mexiamora o hay quienes incluso pretendieron que la plaza 
pudiera tener 2 secciones una que fuera la de Mexiamora y otra que fuera la de 
Acosta.

En el centro de esta plaza se levanta una fuente, puede ser que la fuente tenga 
su origen cuando se establecen el sistema de distribución de agua allá por 1852. 
La primera fuente que es la que se encuentra ahora en el Baratillo que estuvo 
originalmente en la Plaza Mayor, hoy Plaza de la Paz. Es probable también que esta 
fuente se alimentase a través de un sistema de gravedad con agua que procede de 
la Presa de la Olla, luego llegó el sistema de Hidrantes que fue colocado a finales 
del siglo XIX. 

El hidrante ubicado en el barrio está bien conservado como parte del esfuerzo que 
han hecho los vecinos por conservar siempre el espacio de Mexiamora en muy 
buenas condiciones, fue colocado hacía 1895, propuesta del Ingeniero Ponciano 
Aguilar y estos van a ser alimentados, por gravedad, con agua de la Presa de la 
Esperanza.

También en la zona de Mexiamora está la casa donde nació don Jesús Elizarrarás, 
el compositor de Tierra de mis Amores, gracias a las gestiones de algunos 
guanajuatenses, se colocó una placa y se recuperó alguna parte de su archivo 
musical. Enfrente de la fuente de Mexiamora, está la casa donde vivió don Manuel 
Leal, el cronista con pinceles porque dejó buena parte de su obra dedicada al 
paisaje guanajuatense, aunque nació en la calle de Cantarranas, radicó aquí durante 
mucho tiempo.

En 1950, los vecinos solicitaron a la autoridad municipal que se ocupara de la 
restauración de la fuente que se encontraba abandonada, en 1963 la Presidencia 
Municipal anunció también la colocación de las primeras placas y fue escenario 
para algunas representaciones de Los Pasos de Lope de Rueda, montadas por el 
legendario teatro universitario.

Hacia 1973, los vecinos de la plaza van a mandar un escrito al ayuntamiento 
solicitando la remodelación total del espacio porque se encontraba en malas 
condiciones, se van a colocar entonces  por aquí algunas tomas para el depósito 
de la basura, en la zona precisamente donde se encontraba el área del barrio del 
Hinojo que durante mucho tiempo fue conocido como el barrio de Salsipuedes, 
luego para 1982 se habla también de una restauración completa de la plaza de 
Mexiamora, la intervención pero a petición de los vecinos se decide que se haga 
esta intervención.
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María Esther Arteaga Rodríguez
Transformación urbana de Mexiamora y Temezcuitate

El  objetivo de la exposición es mostrar los cambios en la forma en que se habitan los barrios de Mexiamora y Temezcuitate; resaltar 
los beneficios, advertir sobre los efectos adversos y proponer medidas de mitigación a los mismos.  Se inicia con la delimitación del 
área de estudio para reflejar información estadística referenciada  que muestre cuantitativamente los fenómenos sociales y urbanos 

en la zona. Se toma como referencia las división de Áreas de Geoestadística Básica (AGEB´S) urbanas definidas por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, INEGI. El área de estudio es la AGEB 1101500010158 que abarca los barrios de Mexiamora y Temezcuitate, 
un polígono de 185,110.96 m2 o 18.5ha cuyo perímetro lo delimitan  las calles de Cantarranas, Alameda,  carretera  Panorámica  en el 
tramo Preparatoria Temezcuitate, la bajada de Temezcuitate, el inicio de la calle Sangre de Cristo y parcialmente la bajada del Tecolote,  
con los callejones de El Caracol, Potrero y Juego de Pelota. 

Los datos y estadísticas se circunscriben al polígono descrito en un periodo de diez años, se realiza una revisión comparativa entre la 
información censal sobre población y vivienda del 2010 y el 2020 para dimensionar los cambios socioeconómicos en el poblamiento, la 
infraestructura y el patrimonio edificado.

El último acontecimiento de relevancia en la dinámica urbana fue la puesta en operación del túnel Ponciano Aguilar en 1996; contribuyó 
a la regeneración de un área degradada  por ser un basurero que dio nombre a la cañada y callejón de Perros Muertos. Con la inversión 
pública en la infraestructura vial y la conectividad se revaloró el suelo, la dinámica inmobiliaria y la actividad constructiva resultaron en 
la densificación y consolidación del barrio. Pareciera que desde entonces no ha habido grandes cambios físicos, lo que mostraremos a 
continuación son los cambios socioeconómicos y urbanos. Si observamos la fotografía aérea que muestra Google Earth en 2006 y 2019 
no se parecían cambios significativos en cuanto al crecimiento de las estructuras físicas, los vacíos urbanos se mantienen constantes y 
con ello se deduce que la producción de nuevos espacios habitacionales en este periodo es limitada. La misma impresión se obtiene de 
la observación directa del entorno al caminar entre los callejones. 

El censo del 2010 y las décadas precedentes muestran que en la región centro de ciudad se mantenía una población constante, 
Yerbabuena, Puentecillas y en general la zona sur crecían a tasas superiores al promedio municipal, mientras que Marfil mostraba las 
tasas de crecimiento más altas.  Los resultados del censo 2020 muestran como novedad el crecimiento demográfico en el centro histórico, 
particularmente en la AGEB de Mexiamora y Temezcuitate casi se ha duplicado la población.

La agrupación en tres  grupos de edad es para demostrar una situación que es evidente al transitar las calles: más allá de la plaza de 
Mexiamora durante el recreo escolar, la población infantil ha disminuido y se ha incrementado la cantidad de adultos mayores,  un 
fenómeno social conocido como envejecimiento de la población.

Los habitantes de estos barrios son, por un lado, la población de siempre, que ha permanecido aquí mientras la nueva generación ha 
emigrado al sur u otros lugares, también hay una población nueva de inmigrantes nacionales y extranjeros, algunos pensionados, la 
mayoría adultos, además de la población flotantes, sean turistas, visitantes de estancia media y los estudiantes.

La gráfica muestra también  cifras de la población discapacitada que no presentan variación. En una población que está incrementando 
el promedio de edad también aumenta la incidencia de condiciones de discapacidad. La estabilidad de las cifra sugiere que la población 
con dificultades motrices y otras limitaciones físicas emigra buscando territorios planos más amigables, son evidentes las dificultades 
que la estructura urbana impone a la movilidad. Es resaltable un incremento demográfico mayor al tendencial precedente, así como el   
envejecimiento de la  población como fenómeno común a varias poblaciones, dado que la pirámide de edades se ha invertido precisamente 
en el grupo en edad reproductiva, entre 30 y 40 años;  las nuevas generaciones tienen menos hijos que las que le antecedieron.
 

 A
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En la gráfica precedente se muestran las cifras de la vivienda con incremento superior al demográfico.  Para el 2010 había 778 vivien-
das, se agregaron 792 viviendas en 10 años, para el 2020 se contaron 1570 viviendas unifamiliares, es decir, en el mismo espacio físico 
tenemos las mismas edificaciones, las construcciones no se han reproducido, lo que ha ocurrido es que se han fragmentado, donde había 
una vivienda ahora hay dos, tres o cuatro. Ha disminuido también el promedio ocupantes por vivienda y han crecido los hogares uni-
personales. 

La gentrificación se manifiesta en la sustitución de poblaciones de un mayor poder adquisitivo por las originarias; atraídos por la voca-
ción turística de la ciudad los nuevos habitantes están desplazando la población estudiantil que habitó en generaciones anteriores esta 
zona. Las 432 viviendas deshabitadas de las cifras censales se explican debido a que los datos se levantaron al inicio de la pandemia, 
cuando la población flotante (residentes temporales, turistas y estudiantes) regresaron a su lugar de origen además de las viviendas tra-
dicionales deshabitadas por el deterioro producto del abandono. 

Con esta pulverización de la propiedad también vienen otros fenómenos como la gentrificación y terciarización (incremento del sector 
terciario de las unidades económicas). 

Al consultar plataformas como Booking o Air B&B hay muchos más servicios de alojamiento que los que se reflejan en las cifras oficiales, 
se cuentan más de 30 opciones de alojamiento en la zona. Esto explica la dinámica de la fragmentación de las propiedades, la reproduc-
ción o el incremento de espacios habitacionales de unidades habitacionales, el crecimiento de la población adulta y el incremento de los 
costos de alquiler que resulta en el desplazamiento de la población estudiantil de antaño.

Al recorrer los callejones se aprecian edificaciones de escala modesta y técnicas constructivas tradicionales en situación de abandono, 
incluso con riesgo de desplome; son un riesgo para la seguridad de población y también para la conservación y permanencia del patri-
monio edificado.  Más allá de sus atributos físico-volumétricos, ya que estas construcciones comúnmente se sustituyen por edificaciones 
de tabique, block y concreto, con el beneplácito de las autoridades; las construcciones vernáculas representan la sabiduría de las técni-
cas constructivas de la ciudad, además de los atributos ambientales que significan las construcciones de tierra cruda y para la salud de 
quienes las habitan. 

La estructura urbana en cada barrio es un testimonio histórico, un documento que se lee en los callejones, las construcciones, al igual 
que en los usos del espacio público y privado. Existen cada vez menos evidencias de la arquitectura tradicional con materiales locales, 
si bien las edificaciones mantienen la volumetría y apariencia, el sistema constructivo y el uso de materiales tradicionales son cada vez 
menos utilizados. En la dinámica constructiva que reproduce las habitaciones es común la demolición de las antiguas casitas de adobe y 
su sustitución por construcciones donde predomina el uso del cemento. Sin duda la llegada de nuevos pobladores y el auge turístico de 
la ciudad y el barrio significan un beneficio económico, sin embargo, la pérdida del patrimonio manifiesto en la técnica constructiva y 
los materiales biodegradables es uno de los efectos adversos del mismo fenómeno.

Para concluir, es necesario tomar en cuenta que los desfavorecidos de las transformaciones urbanas en Temezcuitate y Mexiamora son la 

población estudiantil, la vivienda tradicional y los propios turistas. Los es-
tudiantes han sido desplazados a las zona sur, las periferias, las partes altas y 
ocupan las viviendas de bajo costo de la zona centro. Podemos afirmar que 
la vivienda estudiantil se ha precarizado, situación que debería preocupar y 
ocupar a autoridades locales y universitarias ya que esta se compromete la 
integridad de los jóvenes y ha cobrado vidas. La aplicación de incentivos fis-
cales a la vivienda estudiantil por parte del gobierno local y la celebración 
de convenios entre la universidad y los particulares que podrían recibir ase-
soría y acompañamiento en el mantenimiento y adecuación de viviendas 
por parte de la universidad y a cambio mantener la vivienda estudiantil son 
rutas que han sido poco exploradas y ayudarían a contrarrestar las externa-
lidades negativas de la turistificación de barrios tradicionales.
  
El gobierno local, mediante las áreas de desarrollo económico, en alianza 
con las empresas del sector inmobiliario y de la construcción se benefi-
ciarían de esquemas de arrendamientos de mediano y largo plazo que pro-
muevan la conservación de las construcciones tradicionales con la garantía 
de preservar materiales y técnicas constructivas tradicionales. Bajo este es-
quema que ya ha sido promovido por extranjeros en la ciudad, el inversio-
nista alquila una vivienda deteriorada o con necesidad de mantenimiento 
por un periodo proporcional a la inversión requerida. En una primera etapa 
se restaura o reconstruye la vivienda para su alquiler en el mercado turísti-
co o estudiantil el tiempo suficiente para amortizar la inversión y obtener 
una utilidad. Al final del periodo el propietario mantiene su patrimonio y 
lo recupera en condiciones mejoradas y el inversionista puede aplicar su 
utilidad en una nueva propiedad. 

Corresponde también a las autoridades locales, estatales, federales y uni-
versitarias, al igual que al gremio de los arquitectos y restauradores promo-
ver el valor cultural, ambiental y los beneficios para la salud el conservar y 
habitar las construcciones de tierra cruda y recubiertas con cal; actuar para 
su conservación y reproducción y así contrarrestar la devaluación cultural 
de que son objeto al tiempo que se actúa contra la emergencia sanitaria y el 
cambio climático. 

Finalmente, en Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 
una visión más holística, podría coadyuvar para la conservación de la arqui-
tectura vernácula más allá de la apariencia, Además de difundir las técni-
cas constructivas tradicionales con materiales biodegradables y promover 
la conservación de las edificaciones vernáculas, impedir la demolición de 
construcciones de tierra, su extracción y sustitución por concreto. 
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EliSa JaiME RanGEl 
Barrio de Mexiamora¹

Yo nací en la casa de mis primos Rangel Cerrillo en Mexiamora allá en el rincón, le decíamos la rinconada. A mi mamá la auxilio una 
partera, la abuela de los hijos de Gloria. Después de mi nacimiento, nos fuimos y más tarde volvimos a aquí como en los setenta, 
pero la verdad es que nunca nos fuimos del todo aparte de los Rangel Cerrillo, vivía una tía por Buenavista pero que antes vivió 

por la Taza, entonces era un constante andar aquí a lo largo de toda la niñez.

Me fui hace 10 años por la cuestión de la accesibilidad, ya no podía con la plaza, no podía con los escalones del Teatro Principal, ya no 
podía con el pueblo, la ciudad es muy dura, tan hermosa como difícil para para andar, por eso me fui, después de andar por aquí como 
50 años yo creo más o menos viviendo por Buenavista, luego en Perros Muertos.

Mexiamora, es una plaza generosa, no sólo este espacio físico, sino un montón de callejones que confluyen. Era una plaza altamente 
familiar, patio de juegos y de convivio de todos estos callejones. Aunque yo me acuerdo de que antes estaba llena de coches hasta la 
esquina de la casa de mi tía Elena y entrando Perros Muertos, había coches estacionados hasta por Buenavista. Subían hasta la tienda de 
Cuquita, después se prohibió la entrada de los coches, se cambiaron los pisos, despejando la plaza poco a poco, también en la plaza de 
Elisa López, se estacionaban vehículos, luego hicieron una plaza con el Hinojo, después fue un mercadito, un tianguis hasta hacerlo el 
estacionamiento.

Había algunos negocios unos muy formalmente establecidos otros no tanto algunas mesitas con dulces, las tienditas tradicionales de 
abarrotes, una carpintería del maestro Alberto Rocha un excelente carpintero hacedor de los escudos de la Universidad de Guanajuato. 
La familia Rocha Ramírez tenía una sastrería en la esquina de Tamboras. Había un señor que se llamaba Ventura, me acuerdo de que uno 
entraba a su casa y enseñaban las telas que ahí vendían. También había tortillerías, carbonería de don Pedro, una tienda donde vendían 
atole.

La plaza era en gran medida un lugar de convivencia, de recreo donde jugaban los niños pequeños y grandes, era una cancha eterna de 
fútbol, con unos corajes terribles que hacían las López Machuca porque les rompían los vidrios.

Era una buena plaza para echar chisme, en las tardes las señoras que cuidaban a los niños platican intercambian honras ajenas.  Siempre 
hay personajes que le dan identidad sobre todo a un lugar, es un sitio en donde confluyen la convivencia de diversa gente como don 
Cheque Almanza, que trabajó durante 1000 años en la Alhóndiga de Granaditas o en doña Juanita y doña Lidia.

Le tenemos que poner algo a doña Juanita aquí en la plaza, fue el alma de este lugar absolutamente, igual doña Lidia. La maestra Carolina, 
la Petus es benefactora, solidaria, defensora, es todo un personaje aquí en la plaza desde que yo tengo memoria, desde muy chiquita anda 
aquí. Familias numerosas contribuyeron a definir ese carácter de la plaza desde luego unos fueron los Salinas que eran muchos otros 
quizás los Partida, los Rangel Cerrillo, los Estrada, Las Molina, las López Machuca.
 
En el argot jurídico decimos que un auto de formal prisión a nadie se le niega, nosotros podemos decir que dar clases en este pueblo a 
nadie se le niega, Mexiamora es un lugar de muchos maestros, de primaria, de secundaria y desde luego de la Universidad por ejemplo 
las maestras Coreño, ellas eran maestras de primaria igual que la maestra Linda, el maestro Coreño era ingeniero daba física en la prepa, 
me reprobó. Chulita Villafuerte daba clases de Geografía en la secundaria vivía por ahí por el balcón largo, también estaban la maestra 
Teodora, la señora Cuca, la profesora Martínez.

En el barrio, también hay muchos empleados de Gobierno, todos somos burócratas o tenemos huéspedes. En la Universidad de 

 V

1 Transcripción de la ponencia dictada por la Maestra Elisa Jaime Rangel  en la Plaza de Mexiamora, ciudad de Guanajuato, 25.11.2021.
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Guanajuato, trabajaban las Rodríguez, las López Machuca, 
los Aguilar. Era común que cualquier familia guanajuatense 
se apoyará con los huéspedes cuando todavía llegaban a 
casas familiares.

En Mexiamora, aparte del fútbol, había las fiestas, la 
Iluminación era la fiesta de barrio por antonomasia. El 
altar siempre lo ponía el profe Coreño sobre la casa de 
don Manuel Leal. Doña Juanita ponía el altar el viernes de 
Dolores y regalaban caldo de camarón.

Doña Juanita organizaba las Posadas, la gente andaba por 
toda la plaza cantando, pidiendo posada, El día 5 de enero 
alrededor de la plaza, doña Juanita y un hombre que traía 
e inflaba los globos para regalarnos a los niños los globos 
y enviar las cartitas a los Reyes Magos, eso nos divirtió por 
un tiempo, luego el día de Reyes, siempre fue una algarabía 
porque aquí era donde se veía la generosidad de la plaza, 
bajaba una cantidad impresionante de niños a las cuatro o 5 
de la mañana eran un ruidero por todos los callejones, era 
compartir la emoción, la alegría por la admiración por el 
juguete ajeno. Esto estaba la toda la mañana ahí, se iba des-
pejando la plaza como a las 12 o una de la tarde. Durante la 
niñez jugábamos a las tablas encebadas, eran una maravilla 
no eran una cosa que una tablas largas con cebo o jabón, nos 
aventábamos desde el callejón de la Taza, Cabecita o Gallito. 

Compartiré una percepción personal como conclusión, la 
inseguridad en Mexiamora causada a partir de la construc-
ción del túnel Ponciano Aguilar. La apertura de ese túnel le 
quitó el carácter de plaza para convertirse en un lugar de 
paso. Dejo de habitar niños en el lugar, las casas familiares 
las vendieron a extranjeros, quedando pocas familias en 
Mexiamora. 

Juan Mario Salinas González
Personajes ilustres de Mexiamora

Soy Juan Mario Salinas González, Contador Público de profesión, oriundo de Guanajuato capital, de una familia grande compuesta 
po10 hermanos, éramos de clase media baja. Mi familia y su servidor vivimos en el barrio desde los años 70`s. Nací a unos pasos 
de la plazuela de Mexiamora, en el callejón Buenavista. Mi padre rentaba una casa donde ahora está la tienda de abarrotes, donde 

pasé casi la mitad de mi vida.

Estudié la primaria en la escuela Aquiles Serdán, que se ubicaba en el callejón Tamboras en donde ahora es el Hostal “La Casa Bertha”, 
posteriormente la institución cambió de ubicación, la edificaron a un lado de la fuente de la plazuela. Durante mi infancia jugabamos 
con las tablas encebadas, parecía que andábamos en la nieve, pero tirábamos a las personas mayores, tuvimos problemas, pero era muy 
bonito resbalarse porque el piso era de piedra después lo cambiaron, fue verdaderamente importante.

El barrio no sólo es la plazuela de Mexiamora, incluye a todos los callejones adyacentes y a la gente que habita en este sitio. Sus habitantes 
son obreros, albañiles y profesionistas. En esta plaza me tocó vivir una época muy bonita. Aquí nacieron y vivieron personajes como es 
el caso de León Benito Acosta, el primer aeronauta de México, voló el primer globo aerostático en la Ciudad de México. De ahí viene la 
relación con el señor Rodríguez que era un restaurantero que vivió bajando el Teatro Principal, junto con Arnold Jr., se encargaban de 
volar los globos aerostáticos dentro de la ciudad en homenaje a Don Benito Acosta.

Frente a la fuente esta la casa de Manuel Leal, fue pintor y cronista. Era muy especial don Manuelito, como lo conocíamos todos aquí,  
llegaba con sus copitas y la gente que estuviera en su puerta los corría. Utilizábamos la plaza para jugar fútbol, béisbol, huevitos y al 
burro fletado. Molestaba mucho a la familia Machuca que jugáramos cerca de su casa, alaguna vez le rompimos los vidrios, pero se los 
pagábamos y reponíamos.

Caminando hacia el Hinojo está la casa con el balcón largo donde vivó Jesús Elizarrarás, quien hizo el himno de la ciudad de Guanajuato. 
Tengo una fotografía donde estoy con él en el homenaje que le hicieron por parte de Presidencia Municipal. Cuando falleció fueron 
llevados sus restos a la Basílica de Guanajuato. 
Hacia el fondo, entre la cerrada Mexiamora y Perros Muertos, habitaba la familia Rangel era muy grande, su papá les enseño fotografía, 
ahí nació Guayo, salía con su padre a ayudarle a trabajar en la fotografía, fue un excelente fotógrafo. Me honro en que lo conocí, además 
trabajé con él haciendo posters, los posters para los bancos, fue un gran amigo, igual que toda la familia Rangel Cerrillo.

En la esquina de Perros Muertos, está la casa de la familia Jaime Rangel, haciendo remembranza de don Mauro Cerrillo, tenía una 
herrería, hacía la forja entonces, su dedo parecía una escuadra por eso era muy especial don Mauro. Otra familia del barrio fue la del 
señor Almanza, él hizo un libro de leyendas de Guanajuato el cual se vendía en la Alhóndiga de Granaditas. El papá de Cheque fue 
maestro de escuela y llegó a formar parte de la vecindad a su llegada de Dolores Hidalgo.

Don Pepe y su hijo eran los encargados del vestuario de los Entremeses Cervantinos. Los primeros Entremeses se hicieron junto a la 
fuente, este tipo de teatro lo trajo el Maestro Ruelas, no sé por qué se los llevaron de la plazuela, era muy bonito el evento, se hacía de 
noche y la iluminación era excepcional. 

Existieron 2 carpinteros, pero con el tiempo se fueron, los Soto y el maestro Rocha, rumbo al callejón de Perros Muertos por la subida 
al Ejido. Había un sastre en la plazuela, en donde jugábamos con la pelota, no le gustaba que jugáramos cerca porque le molestábamos a 
sus trabajadores. 
Don Juan, tenía su taller de sastrería bajando al Teatro Principal, lo trabajó con su hijo también llamado Juan, posteriormente se lo quedó 
un nieto. Don Juan hacía las posadas tradicionales, cerraban la puerta y la abría hasta que se termina el rosario, después había piñatas 
y ponche. De igual manera don Juanito y su hijo eran los encargados de la Iluminación a la Virgen de Guanajuato, tradición de muchos 

 V

1 Transcripción de la ponencia dictada por el Vecino Juan Mario Salinas González  en la Plaza de Mexiamora, ciudad de Guanajuato, 25.11.2021.
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años en nuestra ciudad, él se encargaba hasta el día que tuvo un accidente con 
el palo encebado que ponían en la fiesta, por estarlo bajando le cayó el poste 
en la pierna.
Las Posadas tradicionales las empezó Juanita, se las dejó a su hija Lety, cada 
año se hacen, pero ya no hay niños, aunque las familias vienen todavía a 
celebrar el acostamiento del Niño Jesús, también lo hace Alejandro Rodríguez 
y familia de la señora Lidia.

Durante la Semana Santa, organizábamos el caldo de camarón para el Viernes 
Santo. En la Iluminación llegaron otras personas como encargadas, a mí me 
tocó posteriormente de Mario Machuca Álvarez, se encargaba de hacer la 
celebración y ayudó en los trabajos del estacionamiento del Hinojo, junto con 
Renán de Jesús Lona Lara, también arquitecto. 
En la zona vivió Taurino Pacheco un ceramista reconocido, casado con 
una maestra japonesa, ella todavía vive. Del barrio, salieron ingenieros 
civiles, ingenieros mineros, contadores, un montón de profesionistas, 
desgraciadamente con el tiempo, pocos seguimos en el barrio.

En el barrio hubo dos equipos representativos, uno en la segunda fuerza de 
las ligas municipales. Eduardo Knapp, fue el primer alcalde que dió mucho 
auge a los equipos de béisbol. La familia Rodríguez se encargaba del equipo 
de béisbol de Mexiamora en segunda, posteriormente se llamó Puros Cuates, 
formado por Guillermo Rodríguez. El equipo de futbol de primera fuerza lo 
formó su hermano Alejandro.

Quisiera reconocer la labor de la maestra Carolina Barajas que forma parte 
del grupo sectorial de la plazuela, por su perseverancia y dedicación en el 
trabajo con Seguridad para tener cámaras y vigilancia en la plazuela y en los 
callejones.

Guanajuato es toda la ciudad, no solo el sur, necesitamos el apoyo de todas las 
autoridades, para que la plaza Mexiamora siga conservándose para el disfrute 
de todos.
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