
PETATITO CULTURAL  DE  OCTUBRE 
 

 

¿Sabías tú, que la orden de fundación del pueblo  de “LA 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN LA CONQUISTADORA DEL  
GUAXE, hoy Villagrán, fue decretado por  del Virrey Don 
Baltazar de Zúñiga Sotomayor y Mendoza, Marques de 
Valero y Duque de Airón EL 9 DE OCTUBRE DE 1718? 

Hecho histórico muy importante para nuestra ciudadanía 
villagranense y para la ciudadanía  de nuestros pueblo 
vecinos, nuestros hermanos, que son: Juventino Rosas, 
Cortázar y Rincón de Tamayo que  nacieran al mismo 
tiempo que el nuestro 

La vida solo puede ser comprendida mirando el 
pasado y, sin embargo, debemos vivirla caminando 
hacia adelante, mirando de frente, pero planeando el 
futuro pero  con amor:  amor que debe ser  
impulsados por la chispa  que brinca de las 
humeantes brazas de las páginas de la  historia;   
las cuales nos hablan de un pasado que no ha 

muerto porque que está presente en nuestra gente, que con orgullo conserva 
muchas de sus fiestas, tradiciones y costumbres herdadas de nuestros ancestros. 

La historia de alguna manera a todos los pueblos nos 
une y nos hermana; no se puede hablar de un pueblo 
sin que no se tenga que mencionar a otros, porque 
historicamente estan relacionados entre sí. 
Hoy quiero contarles un poquito, del Cuando, del 
Cómo, del Porqué, nace  el pueblo de Villagran, que 
actualmente cuenta con una población aproximada 
de 27 mil habitantes. 

 
Los historiadores 
cuentan, que antes de la 
llegada de los españoles, 
los parajes de esta 
región,  estaban  
poblados por una 
abundante vegetación,  



 donde las hordas de chichimecas, guachichiles y guamares, bajaban desde muy 
al norte hasta los márgenes del rio Tololotlán, el de las 9 vueltas, hoy rio Lerma y 
peinaban el valle, cazando diversos animales para su sustento; recolectando 
frutos silvestres y aprovechaban los ríos para la pesca.  
 

 
Las enredaderas con su follaje, trepaban enredándose en los tallos de otras 
plantas y se enlazaban caprichosamente, mostrando su ondulado y vistoso fruto, 
contrastando con la belleza de las resplandecientes orquídeas y otras flores de 
múltiples colores; 
 Entre ellas, asomábanse unas calabacitas silvestres que, más tarde, por destacar 
su abundancia, fueron la inspiración para que los frailes  Franciscanos, como un 
símbolo del baluarte cristiano,   denominaran a esta región del Bajio,  con el 
nombre de: “Santa Cruz del Guaxe”. 

 
Su lamosa tierra y 
abundantes  lluvias, 
hacían de este paraje 
un lugar cenagoso, 
formado de lagunillas, 
donde el carrizo y el 
tule se reproducían en 

grandes 
cantidades 

en forma 
silvestre; 

dando 
lugar a la 
crianza de 
serpientes, 

roedores y muchos animales más. Por estos lares del GUAXE, moraban lobos, 
coyotes y grandes depredadores como el puma, el tigrillo y el gato montés y otros 
que bajaban de las cañadas de la sierra de Guanajuato, de las lomas de la Gabia 
y del imponente cerro de Culiacán. 



 
El río Izcuinapan, hoy río Laja, el inmenso arroyo de Neutla permitía el criadero de 
carpas, bagres y otros peces. 
La gran variedad de aves, a su llegada  con la primavera, afluían por estos parajes 
para empollar y reproducirse, embellecían con el colorido de sus plumajes, el 
resplandeciente y ancho cielo azul, con el que el todo poderoso dotó a esta 
comarca. 
 
 

Al dar inicio la conquista en la nueva españa, varios 
indios caciques  se aliaron a los soldados 
Españoles, como lo fue Don Pedro Martín del Toro, 
Indio casique  de jilotepec,  juntamente con los de 
Tepeji del Rio,Tlaxcala Y Michoacán. 
 
Don Pedro Marín del Toro, Don Fernando de Tapia 
conocido como Conín, Don Juan de la Cruz Sarabia  
indio purépecha  y otros más, por  caminos y 
veredas con arcos y flechas, llegaron tierra adentro, 
es decir, al Bajío.  
 
Incansablemente lucharon con otras naciones 

indígenas que encontraban a su paso, como: los guachichiles,Guamares y Pames 
y principalmente con los chichimecas que bajaban desde muy del norte del tunal, 
hoy el valle de San Luis Potosí. 
 
Don Pedro Martín del Toro, fundó y refundo pueblos y continuó ayudando a los 
españoles,  hasta la pacificación de los indio chichimecas y al terminar la 
conquista, el virrey  empezó a repartir estancias de tierra, para ganado mayor y 
para ganado menor entre los soldados españoles y los indios caciques sus 
aliados, como  recompensa por su  participación en la conquista. 

 
Pero: ¿Qué iban a hacer los estancieros con la gran 
extención de terreno concedido por el virrey, si no 
habia gente en este paraje para que cultivaran estas 
tierras?  
Este problema lo resolvieron los indios caciques sus 
aliados, trayendo  indios mansos de su pueblo, que sí 
tenían el conocimiento de la agricultura. 



Así fue como llegaron  a este paraje del bajío, indios 
otomies de Jilotepec, de Tepeji del Rio, de Tlaxcala 
y purepechas  de   Michoacán a poblar estos parajes 
del bajío. 
 
Tengo conocimiento  de que por el año de 1540, se 
empezaron a repartir las primeras tierras. 
                  
Mas tarde, el Virrey Don Gaspar de Zúiga  Acevedo 
y Velasco, Conde de Monterrey, 1064-1606     le 
mercedó tierras a Don Juan de la Cruz Sarabia, 
indio  purépecha y fueron precisamente las tierras 

del Valle de Santa Cruz del Guaje; donde se formaron 45 entre haciendas y 
ranchos; éstas más tarde pasaron por herencia a su hijo Diego y  éstas  a su vez 
en (1671) pasaron por herencia a su hijo menor, Manuel De la Cruz Sarabia, 
. 
Considero que con el rancheo y renta de tierras de esta región se fueron formando 
algunos poblados, uno de ellos fue el poblado del Guaje, perteneciente a la 
hacienda de San Juan y San Pablo del Guaje, estancia conformada por 10 
caballerias de tierra; (equivalente hoy a 427.9 hectáreas)  

.  Como por los años 1653-1660  el Virrey Don Francisco 
Fernández de la Cueva, Duque de Albuquerque, estando en el 
gobierno, había tratado de fundar los pueblos en esta región, 
donde  se había concentrado un mayor número de gentes 
como eran en: Comontuoso, hoy Juventino Rosas, el Guaje 
hoy Villagrán,  Amoles hoy Cortázar y Bartolomé del Rincón, 
hoy Rincón de Tamayo, sin conseguirlo.  En ese entonces el 
Valle de Santa Cruz del Guaxe le pertenecía a Don Diego de 

la Cruz Sarabia quien construyó un molino para moler granos llamado “de los 
Sarabia” y poseía la Hacienda de “La Labor”  en San Juan Bautista Apatzeo y 
había fundado la hacienda de San Andes Zamorano, a un lado de del poblado de 
San Juan y San Pablo del Guaxe.  Los dueños de dichos 
parajes se oponían a la fundación de estos pueblos y 
buscaban la manera de que el Virrey no se enterara de la 
peticiones que le hacían los naturales, mismas que 
afectarían sus intereses, pues al hacerse estas 
fundaciones, los hacendados perderían con esas tierras 
cultivables las correspondientes rentas anuales del alquiler 
de esos suelos y el producto agrícola de los mismos. Asi 
pasaron los años:  



 
Para el 21 de septiembre de 1711 los naturales seguían 
insistiendo ante el Virrey Don Fernando de Alencastre 
Moroña y Silva, Duque de Linares, Marqués de Valdefuentes 
(1711-1716) de que se diera la fundación de pueblos. 
Seguramente aconsejados y asesorados por los sacerdotes 
de la Villa de Celaya,  que esporádicamente estaban con 
ellos para impartirles doctrina; a ellos directamente les 
convenía estas fundaciones, porque al levantarse iglesias en 
esos parajes, los religiosos podrían establecerse en ellos 

reforzando su misión evangelizadora y a la vez se evitarían las muchas leguas de 
penosos viajes por esos caminos para así, proporcionar la asistencia espiritual a 
los naturales que la necesitaren. 

    
El Duque de Linares le transmitió dicha petición a su sucesor.  

Con esa información proporcionada al futuro virrey y con la insistencia de los 
naturales, lograron que el Virrey sucesor Don Baltasar Zúñiga Sotomayor y 
Mendoza, Marqués de Valero, Duque de Arión (1716-1722) se enterara del 
pedimento que hacían los indios naturales al virrey, argumentándole que el paraje 
de Guaxe y los parajes de sus alrededores también ya poblados se encontraban a 
varias leguas de la Villa de Celaya y que las personas enfermas morían sin 
confesión, porque en muchas de las ocasiones, cuando llegaba el sacerdote a 
proporcionarles la asistencia espiritual, el enfermo agonizaba o ya había fallecido.  

También los niños que morían recién nacidos no se les bautizaba, porque los 
indios no eran capaces de darles el sacramento; ni se les permitía hacerlo, porque 
éstos, al recibir este poder, tal vez  ya no recurrirían al sacerdote para que hiciera 
el bautizo; además  decían que en tiempo de lluvias, los caminos se tornaban 
intransitables, los arroyos crecían mucho, impidiéndoles el paso por falta de 
puentes, tardando en ocasiones hasta ocho días para que bajara el nivel de las 
aguas y poder cruzar; además era necesario que hubiera autoridad civil, pues los 
domingos, día de descanso para los trabajadores, los indios se embriagaban y 
hacían desorden, causando problemas a los pobladores por falta de vigilancia de 
gobierno. 

 Además le informaron que ellos, los naturales, tenían que regalar al señor 
hacendado uno o dos días de trabajo a la semana, como pago por la vivienda. 

Don Baltasar de Zúñiga, nuevo Virrey de la Nueva España, (1716 a 1722)  
enterado de dicha petición y la consideró justa.  

En consecuencia, el 16 de octubre de 1717 dio la orden al Alcalde Mayor de 
Celaya, para que reconociera los parajes antes citados, porque se ejecutaría dicha 



orden a pesar de cualquier inconveniente o inconveniencia y ordenó al obispo de 
Michoacán que mandara a sus vicarios de Celaya a colocar la primera piedra para 
que levantaran sus capillas y atendieran espiritualmente a los naturales en dichos 
lugares; pero el Alcalde Mayor de la Villa de Celaya no aceptó la división de las 
tierras y no se realizó lo dispuesto porque los dueños de estos predios, daban la 
excusa de que los parajes en cuestión estaban rancheados, es decir, rentados; 
pero el virrey no aceptó excusas e impuso su autoridad y ordenó la fundación de 
los pueblos antes mencionados el 9 de octubre de 1718 y ordenó se citara a 
dueños y renteros a comparecer ante la autoridad dentro de un plazo establecido 
de 15 días, para que se les comunicase su deseo, con la sentencia de que los que 
no obedecieran esta disposición real, se buscarían un grave mal y con la pena de 
300 pesos que se aplicarían a la obra real del palacio para los citados parajes, 
multa por decreto del 9 de febrero de 1713. 
Compareció el Capitán Don Manuel de la Cruz Sarabia Vergara, dueño del Guaxe, 
Doña Margarita Cano, dueña de la Hacienda de Comontuoso, Don Agustín de 
Ocio y Ocampo, dueño de Los Amoles. 
Y Don Antonio de Tamayo dueño de la hacienda  de San Bartolomé del Rincón. 
 No les gustó esta disposición; pero con la amenaza del Virrey, no tuvieron más 
remedio que aceptar. 

Los naturales sabiendo la respuesta  negativa del Alcalde Mayor de Celaya de 
no querer hacer la división de las tierras, argumentando que dichos parajes no 
eran pueblos formados.  

 Los naturales nuevamente le dan la queja al virrey de que el Alcalde de 
Celaya  quien no quería hacer la división de tierras y  a la vez, le sugieren al virrey, 
que fuera mejor el Alcalde Mayor de la Villa de León quien verificara lo dicho 
anteriormente por ellos; ante esta información mandó el virrey al “veedor” para que 
lo constatara. 
El Virrey al verificar la negatividad de dicho alcalde, aceptó la sugerencia  de los 
indios naturales y comisionó al Alcalde Mayor de la Villa de León, quien a su vez 
ordenó a su Teniente General de partido de su Villa, Don José de Villa y Urrueta    
para que fuera e hiciera la división de tierras y trazos de los pueblos, en presencia 
del Reverendo Fray José Ma. Ausquerque, Subdelegado de la Villa de León y de 
los dueños de los dichos  parajes. 
Hecho que ocurrió hasta el mes  mayo de 1721, poniéndoles a cada uno de los 
pueblos, el nombre de su santo patrón que veneraban en la capilla de su 
hacienda. 
 
El 3 de mayo, se traza el pueblo de Comontuoso con la 
advocación de “Santa Cruz de Comontuoso”, (hoy 
Santa Cruz de Juventino Rosas). 

 



El 4 de mayo, se traza el 
pueblo del Guaxe con la 
advocación de, “La Purísima 
Concepción la Conquistadora 
del Guaxe”, imagen que se 
encontraba en la capilla. 

 

El 5 de mayo, se traza 
Amoles con la advocación 
de San José de los 
Amoles, hoy Cortázar. 
Seguramente cansados 
de las 3 jornadas 
consecutivas se tomaron 
un descanso y 
El 16 de mayo, regresan 

para traza San Bartolomé del Rincón, (hoy    Rincón de Tamayo). 
 

Como podemos darnos cuenta, la historia los dice que  desde el inicio de la 
petición  para la fundación de los 4 pueblos, se llevó 60 años, tiempo  en el  que 
hubo 14 virreyes. Fue mucho tiempo de insistencia y de lucha por los intereses de 
los indios naturales de esta región,  contra los intereses de  los ricos hacendados 
dueños  de  las tierras donde se encontraban los poblados. 

Hago destacar que en dichos documentos se menciona al Guaxe como uno de los 
parajes más importantes de sus alrededores en dicha época, porque son los 
habitantes de este lugar quienes solicitan la fundación de su pueblo y la de sus 
vecinos hermanos.  

He imaginado que el día en que vinieron las 
autoridades civiles y eclesiásticas a este paraje de 
San Juan y San Pablo del Guaxe donde sus 
habitantes  veneraban a la Purísima Concepción la 
Conquistadora del Guaxe, para trazar las 600 varas 
para cada uno de los 4 vientos, tomando como punto 
de partida la colocación de una Santa Cruz de 
cantera, señalando el lugar donde a futuro se 

edificaría el templo y tomándola  como punto de partida para 
trazar sus calles. 

Siendo ese día de mucho júbilo para aquellos nuestros  indios 
naturales; seguramente,  las familias se reunieron muy 
temprano en la capilla donde esperaban la llegada de los 



visitantes, que pondrían la cruz, primera piedra que a modo de mojonera señalara 
el lugar donde más tarde se edificaría la iglesia.  

 En ese lugar, no pudo faltar una sombra hecha de ramas y debajo de ella, un altar 
adornado con flores silvestres, en cuyo trono debieron colocar la imagen de “La 
Purísima Concepción, la Conquistadora del Guaxe”, pintura al óleo que ya existía 
en la capilla  del lugar.  Estando presentes todos los indios naturales, recibieron a 
las autoridades mencionadas y después de una misa solemne como era la 
costumbre en estos acontecimientos, en la que se colocó y bendijo la cruz de 
cantera, para en seguida, trazar las calles a cordel y pintar las señales con cal, 
colocando mojoneras para su señalamiento.  

Aclaro: que solamente trazaron las calles, la plaza y el sitio del terreno que sería 
destinado para la iglesia, mas no los lotes para vivienda, ni los solares para la 
manutención del pueblo, que por ley de Indias les correspondía. Los dueños de los 
parajes antes mencionados, por medio de sus abogados continuaron con el litigio 
28  años más,  sin lograr la recuperación de sus terrenos. 

Y el 23 de diciembre del año de 1746  los naturales de 
los 4 pueblos nuevos ganaron el litigio en la Real 
Audiencia y le dicen al Virrey Francisco de Güemes y 
Horcasitas (1746 – 1755) a través del Fiscal Mayor de 
Celaya: de que en virtud de que ganaron el litigio en la 
Real Audiencia, piden su intervención para que les sean 
medidas y entregadas las tierras para sus viviendas y 
los solares  para la manutención de sus habitantes que 
como pueblo fundado legalmente, por ley les 
corresponde. 
De la Real Audiencia de México su Majestad da 

contestación el 2 de marzo de 1747 y comisiona al Alcalde Mayor de Celaya,  para 
que el 21 de mayo del mismo año vaya y ejecute las diligencias solicitadas como 
lo piden los naturales. Poniendo como testigos a Pedro Ortiz, Pedro de los Reyes, 
Juan Baptista Flores y Francisco Ortiz Valle, vecinos de Celaya y que prohíba que 
otros naturales no nacidos en esos pueblos vayan a ocupar lugar de vivienda en 
ello; ni que los hacendados permitan a los trabajadores deshabitar sus lugares 
para irse a los pueblos nuevos, porque si no lo evitan, vendría en su perjuicio. 
 Los lotes para vivienda fueron de 50 varas de frente (equivalente en la actualidad  
a 41 m con  75 cm)  por medio fondo del terreno. 

Los lotes para  vivienda  enmarcaron el lugar de la plaza principal. 

Los solares trazados, fueron asignados a las familias para su manutención donde 
podrían sembrar árboles frutales, hortalizas, etc.   



Una vez trazado el pueblo y entregados los lotes,  les dijeron a los indios 
naturales: vivan en paz  y por orden virreinal nadie tendría derecho de desalojarlos 
o molestarlos, sin antes ser oídos. 

 
Los indios con gran júbilo iniciaron el asentamiento humano en el nuevo pueblo de 
lo que es hoy Villagrán. 

Considero que el terreno asignado para el pueblo, es el que está comprendido 
dentro del anillo periférico que forma el Boulevard  y la carretera Panamericana, ya 
que cuando se vino el reparto de tierras agrarias, los solares vecinos de este 
poblado  fueron respetados. 

28 DE OCTUBRE 
FIESTA A SAN 
JUDAS TADEO. 

Judas es una 
palabra hebrea 
que significa 
Alabanzas sean 
dadas a Dios; y 
Tadeo quiere decir 
valiente para 
proclamar su fe. 
Se dice que 
después de la 
Última Cena, 
cuando Cristo 
prometió que se 
manifestaría a 



quienes le escuchasen, Judas Tadeo le preguntó por qué no se manifestaba a 
todos. Cristo le contestó que él y su Padre visitarían a todos los que le amasen: 
“Vendremos a él y haremos en él nuestra morada” (Juan, 14) 

San Judas Tadeo,  fue un apóstol 
de Jesús, descendía de la estirpe 
real de David y por tanto, era 
consanguíneo de Jesucristo.  El 
padre de San Judas llamado 
Cleofás era hermano de San José, 
esposo de María la virgen  por lo 
tanto era primo carnal de Jesucristo.  
 San Judas Tadeo  y Simón  fueron 
amplísimos evangelizadores. 
Cuando llegaron  a Suamyr, gran 
ciudad de Persia, los 2 apóstoles de 
alojaron  en casa de un discípulo de 
Jesús llamado Semmé: a la mañana 
siguiente los sacerdotes idolatras de 
aquella ciudad, rodearon la casa de 
Semmé pidiendo a gritos la entrega 
de los dos Apóstoles o le quemaban 
la casa; ante esta amenaza San 
Judas y San Simón se entregaron y 
fueron golpeados despiadadamente; 
la turba de los idolatras se arrojó 
sobre los cuerpos ya sangrantes de 
los 2 apóstoles hasta destrozarlos 

dándoles muerte a los dos en un 28 de octubre. A Simón lo mataron aserrándolo 
por en medio del cuerpo y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con una 
hacha por eso algunas estampas lo representan con una hacha en la mano, se 
cree que el martirio fue en el año 70 de la era cristiana; es decir 36 años después 
de la crucifixión de Jesús. 
  
En el pueblo de Villagrán no se tenía la costumbre de venerar a San Judas Tadeo, 
La devoción y fiesta se inició en la calle 5 de febrero oeste en el año de 1995 por 
los esposos Fernando Carmona y Juana María Sánchez; esta imagen fue 
comprada en Villagrán. Esta imagen quedó a cargo de los nuevos dueños de la 
casa donde inició la devoción. 
 
 
 
 



Después, en el año de 1998 se 
formó otra  mayordomía  de San 
Julitas  Tadeo por Don Antonio 
Carmona Luna y su esposa 
Leonor Rojas Flores quienes 
donaron un terreno de 4x8 m. en 
la calle Juárez oeste para edificar 
un oratorio donde pusieron la 
primera piedra en Marzo de 1999 
colocando una nueva imagen de 
San Judas Tadeo.  
En la actualidad,  en la población 
ha aumentado la devoción a esta 
imagen que la festejan en grande 
en varias casas particulares entre 

ellas la del señor J. Matilde Narváez y Luis Galván,  quienes   tienen su domicilio 
por la calle   Galeana oriente. 
 
 


