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Introducción: 

 

Las calles de San Miguel de Allende, tienen historia, son historia, son leyenda. 

Hay rectas como las calles de San Francisco y De la Canal, las antiguas calles Real 

y camino Real a Querétaro, Hidalgo y Relóx. 

Empinadas a más no poder como la Garita, Montes de Oca, Cuesta de San José, 

Callejón Blanco o del Cerrito. 

Chuecas y amplias como las de “del Codo”, Quebrada, Barranca, o como 

Insurgentes y San Antonio. 

Hay algunas dedicadas a ilustres desconocidos: “Murillo, Núñez, Baeza. Y otras 

dedicadas a personajes casi ignorados: Homobono González, Ignacio Hernández 

Macías…” 

La historia de México, la historia de la Patria se escribió en algunos de sus renglones 

en estas calles, del territorio sanmiguelense. 

“… desde el viejo camino de Atotonilco, en la colonia San Rafael, siguiendo por la 

calle de Santa Ana, Vulcano, Rejas de la Concepción, y Santísima Trinidad,  o lo 

que es lo mismo: por las calles Insurgentes, Hernández Macías y Canal, entraron 

procedentes de Hidalgo, las decididas tropas de los rebeldes insurgentes dirigidas 

por los caudillos, el capitán Ignacio Allende, el cura Miguel Hidalgo, los hermanos 

Aldama y demás jefes insurrectos, los cuales eran seguidos por aquellos hombres 

y no pocas mujeres, quien en un acto de temeridad y heroísmo, escribieron la 

primera página de México Libre, luchando por su Independencia, en aquel 

memorable 16 de Septiembre de 1810”. 

En muchas de sus viejas casonas nacieron o vivieron hombres que en su momento 

forjaron la Patria que hoy disfrutamos. Lo mismo en los casi palacios de los 

Lanzagorta, Canal, Malo, Umarán o Allende, o en las más humildes casas de San 

Miguel. En el dintel de esos hogares, la esposa abnegada o la madre heroica trazó 



la cruz sobre la frente de su hijo  o le dio el beso de despedida a su esposo que 

partía para luchar en defensa de la Patria.   

Y no solamente fue en una ocasión en la que habitantes de San Miguel se vistieron 

en traje de héroe. Esto se repetirá cuantas veces fueron necesarias.  

 

 

  



Ubicación Geográfica de zonas de Calles, Casas y Lugares 

Históricos de San Miguel 

 

 

 

Al Norte:  

La casa de la Conspiración, la tienda que integró el súper mercado de la familia 

Sánchez, después la Presidencia Municipal y por último lo que fue la secundaria 

Leobino Zavala, que se reconstruyó después como hotel con el nombre de la 

posada San Francisco. 

Al Sur: 

La Parroquia de San Miguel Arcángel y en su esquina con la calle de Cuna de 

Allende, colinda con la casa de Don Ignacio Allende, la que ya es propiedad 

Nacional, constituye un museo y se encuentra al cuidado y bajo la custodia del 

INAH. 

Al Oriente: 

La primera casa construida en San Miguel, con muy importante valor histórico y 

arquitectónico, propiedad del Arq. Liceaga Vázquez. En este punto cardinal y 

Barranca y hospicio  

Fotografía: @PeriodistaApolo 
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colindando con la finca señalada, se encuentra la casa que fuera la mansión de 

Francisco de Lanzagorta construida en dos pisos. Estas últimas dos fincas, se 

encuentran sobre el portal de abajo llamado de Guadalupe. 

Al Poniente: 

Se encuentran una serie de fincas, la primera en la que residió por muchos años el 

español Don Oliverio Fernández; después de ella la que ocupó el Restaurante 

“Bugambilia” de la familia Meche Arteaga. En seguida el local que fue desde los 

30´s, el casino de San Miguel que era de Don Luis Ortiz y después se convirtió en 

Banco del Centro, donde estuvo abierto por muchos años; después se cambiaron  

a lo que fue la tienda “El Nuevo Mundo” propiedad de Don Antonio Gil Vega, ubicada 

en la esquina de Corregidora y San Francisco, mismo edificio que actualmente 

ocupa Banorte. 

Esta casa que en principio fue de un piso, desde el virreinato se convirtió en dos 

pisos, el segundo hecho con cantera verde de Guanajuato. 

El portal que esta al poniente de la Plaza Principal, y donde era casino, luego Banco 

del Centro, es actualmente un pequeño hotel; que colinda con la mansión de los De 

la Canal que ocupa hasta la esquina y da vuelta por la calle De la Canal, media 

cuadra donde colinda con la casa que fue de Doña Cochita Sanromán y que era 

propiedad de la esposa de Don Leobino Zavala y la que colinda por la calle paralela 

ahora Umarán. Precisamente con la casa del Sr. Umarán bien conocida como “La 

casa de los perros”, en donde mucho tiempo vivieron el Sr. Malo y su esposa 

Consuelito. 

 

  



La Casa Natal de Ignacio Allende   

Este histórico edificio, comenzó a 

construirse en el año de 1760 por 

Domingo Narciso de Allende y Ayerdi y 

un año después fue dado como regalo 

de bodas a María Josefa de Unzaga su 

contrayente (padres de Ignacio Allende 

y Unuzaga). Fue en esta casa en donde 

nació y creció Ignacio Allende, uno de 

los héroes más connotados de la 

Independencia de México.  

Ignacio Allende nació el 21 de enero de 1769. 

Siguió la carrera militar y sirvió en un 

regimiento de caballería. Desde 1808 se vinculó a los conspiradores de Querétaro. 

El 16 de setiembre de 1810 estalló el movimiento emancipador, liderado por el cura 

Miguel Hidalgo. Allende fue nombrado Capitán General y asistió a toma de la 

Alhóndiga de Granaditas. Después de la victoria en Monte de las Cruces propuso la 

toma de Ciudad de México, pero el cura Hidalgo ordenó el repliegue. Después de la 

derrota en Puente de Calderón, Hidalgo fue destituido y Allende asumió el mando 

del ejército patriota. 

Cuando intentaba reorganizar sus fuerzas, Allende fue capturado en Acatita de 

Baján. Los realistas lo llevaron a Chihuahua, donde lo fusilaron el 26 de junio de 

1811. 

A finales de 1810 la casa fue confiscada por el gobierno virreinal; meses antes, de 

ahí salió el primer ejército insurgente hacia su primera batalla formal.  

Consumada la Independencia de México, el nuevo gobierno regresó la propiedad a 

sus dueños, quienes posteriormente la vendieron. Desde 1860 perteneció a la 

familia González Larrinúa y a principios del siglo XX fue vendida a la familia del 

Museo Casa de Ignacio Allende 

Fotografía: @PeriodistaApolo 
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señor Vega, que la conservó hasta 1976 año en que la adquirió el estado de 

Guanajuato que inició su restauración en 1985.  

La extraordinaria casa, fue restaurada totalmente por el INAH, su acervo 

museográfico se renovó para instalar ahí un digno museo de sitio, regido por la 

normatividad vigente del INAH. Su personal y directivos pertenecen a este instituto 

federal. 

La fachada, de un solo parámetro, es asimétrica; su acceso principal se enmarca 

con una rica portada barroca con elementos neoclásicos, sus balcones y rejas lucen 

herrería de fierro forjado con bellos diseños.  

Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó al gobierno del estado un 

proyecto para la conformación de un museo, iniciándose los trabajos de montaje a 

fines de 1989.  

El Museo Histórico de San Miguel de Allende, fue inaugurado en febrero de 1990. 

Se trató del primer museo en ser reestructurado como parte de los festejos del 

Bicentenario de la Independencia. 

La reestructuración se efectúo para cumplir con cuatro objetivos principales: 

1. Devolver su belleza y dimensiones originales al inmueble. 

2. Dotar al museo de un discurso académico sólido y un guion museográfico 

actualizado, vinculado a la vida de Ignacio de Allende, y a su papel protagónico en 

el inicio de la lucha armada. Además, reconocer la  importancia de San Miguel el 

Grande (hoy San Miguel de Allende), como centro industrial y comercial del Bajío, y 

como cuna ideológica de la Independencia. 

3. Definir los ejes museológicos y lineamientos operativos del recinto. 

4. Desarrollar sus programas de comunicación educativa y de difusión. 

 

Fuente: I.N.A.H, 2010, Revista Conozca Más; Año 3 Núm. 9. 

 



Parroquia de San Miguel Arcángel 

Antecedentes 

El edificio primitivo que albergó la Parroquia de San 

Miguel Arcángel, constituida por el obispo Vasco de 

Quiroga en 1564, fue la iglesia de San Rafael, 

conocida como Parroquia Vieja o Templo de la 

Fundación. 

Correspondió al ilustre fray Juan Ortega y Montañés, 

obispo de Valladolid desde 1682, dar la orden para que 

se construyera la nueva parroquia. En 1698 donó a la 

Parroquia de San Miguel el Grande, mil pesos para 

continuar la construcción del templo. 

La iglesia fue construida en forma de cruz latina, 

orientada de norte a sur con dos capillas laterales, una 

destinada al Señor de la Conquista, y frente a él la 

capilla de la Virgen de Dolores.  

En la actualidad 

En la Plaza Principal de San Miguel de Allende, destaca, a primera vista, la torre de 

la Iglesia parroquial, diseñada y construida por el maestro en obras de albañilería 

Don Zeferino Gutiérrez. Para hacer consonancia con el estilo de esta torre, y 

limitando el atrio o antiguo cementerio fueron construidas unas grandes pilastras 

que sirven para sostener el enverjado de fierro con dos grandes puertas: una en el 

centro y la otra en el lado oriente. 

El 3 de Octubre de 1942, en el lado poniente, fue colocado un gran monumento al 

fundador de la ciudad, Fray Juan de San Miguel. 

La torre de la parroquia esta antepuesta al antiguo retablo o frente de cantera roja 

que tenía a mediados del siglo pasado. La magnífica puerta de madera labrada a 

dos hojas, es la original, y al lado oriente del muro de cantera se lee una leyenda en 

La Parroquia 

Fotografía: @PeriodistaApolo 
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azulejo que dice así: “En este templo edificaron los Curas Miguel u José Joaquín 

Hidalgo, 1794. Soc. Amigos de San Miguel”. 

Altares 

El retablo del altar mayor, es de estilo neoclásico. Está completamente descubierta 

toda la cantera de los fondos, de las hornacinas y de las pilastras que hacen desde 

arriba hasta abajo un agradable conjunto; las molduras, las estrías, los basamentos 

y los capiteles están cubiertos totalmente de oro fino.  

Las gradas del altar y la mesa en donde se celebra el santo Sacrificio de la Misa, 

son de mármol rojo traído de Italia; y las gradas y el piso del presbítero son de 

calcedonia.  

La imagen del Arcángel San Miguel es una escultura muy antigua, probablemente 

a primera que tuvo la parroquia. 

El Camarín del Señor Ecce Homo 

Es una de las mejores obras arquitectónicas de San Miguel de Allende. Está detrás 

del altar mayor y su construcción empieza con una cripta de bóveda plana con 

ligeras aristas a los lados que descansan en las fuertes pilastras.  

La imagen del Señor Ecce Homo, fue la primera imagen traída a San Miguel de 

Allende. Tuvo cofradía y gran devoción y se le construyó un primer templo en donde 

ahora está el Oratorio de San Felipe Neri. 

Se dispuso que la imagen fuera trasladada a la parroquia en un Camarín. El 

encargado de hacer esa obra, fue el arquitecto Eduardo Tresguerras, en el año de 

1786.  

El Camarín es de forma octagonal y tiene una bóveda colgante sobre el cual 

descansa la bóveda definitiva. En el fondo está el altar neoclásico con un nicho que 

tiene siempre la imagen del Señor Ecce Homo. 

 



El Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”   

 

 

Es uno de los espacios fundamentales en el quehacer cultural y artístico de la 

región, además de ser una institución reconocida por su amplia contribución a la 

formación de varias generaciones de artistas en diversas ramas de las artes. 

El edificio fue construido especialmente para un convento, al cual se le dio el nombre 

de Convento Real de la Concepción. Después se le conoció como Convento de “Las 

Monjas”. 

Se autorizó su construcción por real Cédula de Fernando VI, dada en Buen Retiro, 

el 21 de septiembre de 1754. 

El Arq. Francisco Martínez Gudiño con los alarifes Pedro Joaquín de Tapia y 

Salvador Antonio Hernández, iniciaron la construcción en 1755 y el edificio se 

inauguró, incompleto, el 28 de diciembre de 1765, siendo su fundadora Sor María 

Josefa Lina de la Canal y Hervás quien con su dote costeó la construcción. 

Interior del Centro Cultural Nigromante 

Fotografía: @PeriodistaApolo 
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El Convento estuvo en funciones hasta la época de la Reforma. En las últimas 

décadas del siglo XIX fue Colegio de Primaria. 

En 1912, se utilizó como colegio para señoritas dirigido por monjas españolas. En 

1914 al estallar la Revolución se ocupó como cuartel hasta 1936. 

En 1938, la Secretaría de Hacienda, alquiló el edificio a particulares para fundar una 

escuela de Bellas Artes, que funcionó hasta 1948. El edificio fue alquilado a Felipe 

Cossío del Pomar que fundó la Escuela Universitaria de Bellas Artes. 

Después la Secretaría de Bienes Nacionales, lo otorgó en propiedad de uso al 

Instituto Nacional de Bellas Artes, estando en completa ruina. 

En 1961, se procedió a su reconstrucción y adaptación dotándolo de un salón de 

actos, salones de clases y galerías. 

En agosto de 1962, se inauguró este Centro Cultural “El Nigromante”. 

Sus Murales 

“LAS LAVANDERAS” – Por Eleanor Cohen en 1941. (Este mural fue admirado por 

Gabriela Mistral, quien paseando por el claustro se detuvo ante la joven Eleanor que 

se encontraba ocupada pintándolo.) 

Mural “SIQUEIROS” (Vida y Obra del Generalísimo don Ignacio de Allende) 

David Alfaro Siqueiros dio un Cursillo Teórico-Práctico sobre pintura mural a un 

grupo de veteranos de guerra de los Estados Unidos en 1948. Como colofón de este 

cursillo se llevó a cabo este mural pero diversas causas impidieron la conclusión de 

tan importante experimento. 

“EL FANATISMO DEL PUEBLO” – Por Pedro Martínez en 1939. (La Caza del 

Vampiro) 

“LOS TEJEDORES” – Por Pedro Martínez en 1940. 

“LA CANTINA” – Por Pedro Martínez en septiembre de 1941. 

“GUANAJUATO ALMACIGO DE PATRIOTAS” por Pedro Martínez en 1941. 



El edificio funciona como escuela de Arte y Artesanías impartiéndose clases de: 

Dibujo, Pintura, Escultura, Grabado, Tejidos, Manufactura de Papel, Cerámica,  

Piano,   Guitarra, Violín, Solfeo, Ballet Clásico, Pintura medios y materiales, Pintura 

Infantil, etc. 

Además, el edificio cuenta con 3 salas de exposiciones que constantemente 

albergan obras de artistas de renombre. En el Salón de Actos se llevan a cabo 

Conciertos, Conferencias, Cine, Obras de Teatro, etc. 

Se le dio el nombre de Ignacio Ramírez “El Nigromante”, por haber nacido este gran 

liberal en esta ciudad. Sus padres Don Lino Ramírez y Doña Sinforosa Calzada. 

Ignacio Ramírez ocupó numerosos cargos públicos y siempre se preocupó por 

extender los beneficios del saber. Incansable escritor de filiación ideológica 

materialista de carácter combativo. 

Su notoriedad como polemista y hombre revolucionario se dejó ver desde su ingreso 

a la “Academia de San Juan de Letrán”, en el “Instituto Literario de Toluca”, en sus 

diversos escritos y discursos, hasta su muerte ocurrida en 1879. 

Fuente: INAH 

 

 



Santuario de Atotonilco 

Fue fundado por el padre Luis Felipe Neri 

de Alfaro. Las pinturas murales y todo 

género de resquicios que decoran el 

admirable e histórico recinto, fueron 

ejecutadas con valiosas cualidades 

plásticas por el singular artista de raíz 

popular, Miguel Antonio Martínez de 

Pocasangre. 

Fue recientemente reconocido como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por 

la Unesco. Desde su fundación, en 1740 

(siglo XVIII) continúa siendo un lugar de adoración y peregrinaje. Su gran atractivo 

arquitectónico ha sido cuidadosamente restaurado durante los últimos diez años. 

Cuenta con pinturas y frescos de gran relevancia, además de tesoros de escultura 

barroca y dos óleos que comparan las similitudes entre San Miguel de Allende y 

Jerusalén (se trata de uno de los registros históricos más antiguos de la traza urbana 

de la Villa de San Miguel el Grande).  

El primer estandarte de la guerra de Independencia fue tomado de su altar principal 

por el Cura Hidalgo, un lienzo de la Virgen de Guadalupe que ahora se exhibe en el 

Museo Nacional. 

Fuente: Conaculta; El Venerado e Histórico Santuario de Atotonilco; Monseñor José Mercadillo Miranda y Calendario 

Histórico Guanajuatense 

 

 

 

Santuario de Atotonilco 
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El Templo de Nuestra Señora de la Salud 

Esta capilla tiene una historia muy 

interesante: se colocó la primera piedra el 

día 8 de abril de 1717, por el Visitador del 

Obispado D. Mateo Espinoza e Hijar. Se 

terminaron los trabajos y se bendijo en 1723 

por el R.P. Propósito D. Maciel Betancourt, 

C. O., gracias entre otras cosas, a los 

trabajos y desvelos del P.D. Juan de Dios 

Arcila y Velasco, Oratoriano, quien recorrió 

la Diócesis de Valladolid, pidiendo limosna 

para este fin.  

A partir de ese momento se convierte en el 

Oratorio Parvo, cuyos miembros dan origen al rezo cantado del rosario que 

mensualmente el día 19 recorre las calles de la villa. 

En 1734, once años después de terminado el Templo, el P.D. Luis Felipe Neri de 

Alfaro, recién ordenado sacerdote es nombrado Prefecto del Oratorio Parvo, el cual 

movido por su piedad y entusiasmo viendo la pobreza e incomodidad de la capilla 

(era estrecha y techada de viguería y tejamaní), aprovechando la presencia del 

arquitecto Custodio Durán, le solicitó aceptara hacer los planos y dirigiera el humilde 

trabajo solicitado por el Padre Prefecto, consistente en una nueva capilla. 

La permanencia en la Villa del arquitecto fue breve e irregular. Al terminar su 

contrato con el Sr. De la Canal a fines del año de 1735, nunca más regresó a San 

Miguel. El padre Alfaro se quedó con el plano o “mapa” de su capilla para terminarla 

por su cuenta. 

De esta manera, sin que mediera milagro alguno, ni que el R.P. Luis Felipe pagará 

la totalidad del costo de la construcción de su patrimonio personal, fue terminada la 

capilla de la Salud y dedicada solemnemente el 5 de octubre de 1737. Precedida 

por un solemne Novenario y un Octavario, en donde participaron además del pueblo 

Templo de Nuestra Señora de la Salud 

Blog: México Desconocido 
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de la villa con sus invariables fiestas callejeras, lo más selecto de los oradores 

sagrados, pertenecientes a las comunidades religiosas residentes en San Miguel: 

Franciscanos, Dominicos (su convento estuvo anexo a la capilla de San José) y el 

clero Diocesano, amén de los propios padres filipenses, todos los cuales predicaron 

las glorias de María. 

Curiosamente, y en contraste con la gran mayoría de iglesias latinoamericanas, se 

trata de un templo alegre. En sus paredes podemos encontrar imágenes de 

banquetes y comidas campestres. Fue construida en el siglo XVIII y servía como 

capillas para el vecino Colegio de San Francisco de Sales. 

Su principal encanto emana de la simplicidad y el uso de colores alegres. Su mayor 

atractivo, la pequeña capilla de la Virgen de las Tres Aves, que se encuentra 

prácticamente escondida en una de las esquinas del edificio, como si esperara a ser 

descubierta por los curiosos. La fachada tiene como elemento diferente de las obras 

del Arquitecto Custodio Durán realizadas en México, el empleo de pilastras estípites 

en lugar de las pilastras con fustes de estrías ondulantes o zigzagueantes, al modo 

guariniano, como referencia al estilo salomónico supremo, que tanto le gustaba usar 

a este Arquitecto. 

 

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y la Ciudad de San Miguel de Allende; José Cornelio López Espinoza; 

Conaculta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Santa Casa de Loreto 

La Santa Casa de Loreto de esta ciudad, sin lugar 

a dudas, representa el edificio religioso que mejor 

conservado ha llegado hasta nuestros días, y por lo 

mismo, se convierte en un exponente precioso del 

legado cultural artístico-religioso de las pasadas 

generaciones que vivieron en la entonces Villa de 

San Miguel el Grande, hoy ciudad de San Miguel 

de Allende, el que ha conservado con un mínimo de 

modificaciones estructurales, los valores estéticos 

espirituales con que fue concebido hace más de 

270 años. 

Este templo está compuesto por la Casita en su 

interior, y en la parte posterior, adosado al edificio 

principal, formando parte del mismo, encontramos 

el Camarín de la Virgen de Loreto, también llamado de San Columbano. 

Paralelas a la nave del templo, hacia el Oriente, están la antesacristía y la sacristía. 

Hacia el poniente se localiza la casa del Capellán, también conocida como el 

claustro de la Santa Casa. 

En este reducido espacio se levanta desde 1738 un espléndido monumento 

dedicado al culto de la Virgen de Loreto, que para conocimiento o evocación, bien 

vale la pena señalar algunos breves datos de esta singular y piadosa leyenda, que 

en los años del Medioevo europeo y del barroco novohispano, fue tenida como un 

suceso milagroso, digno de levantarle en memoria de la Virgen María, en el interior 

de las mejores y más ricas basílicas una capilla, como la que ahora y aquí nos 

ocupa, llamada “Santa de Loreto”. 

Su fundador 

Su fundador fue Manuel Tomás de la Canal, quien naciera el 3 de Enero de 1701, 

en la ciudad de México.  Don Manuel Tomás de la Canal y Bueno de Baeza, 

Puerta de la Santa Casa de Loreto 

Foto de la Revista Artes de México un paseo 

por SMA  
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Caballero de Calatrava y descendiente de rancia nobleza española. En 1732, se 

estableció en San Miguel el Grande y se caracterizó por gran benefactor y hombre 

de gran empresa que fortaleció el desarrollo económico de la región, siempre 

apegado a la iglesia. 

El 15 de Abril de 1749, fallece don Manuel Tomás de la Canal y Bueno de Baeza, 

gran benefactor de San Miguel el Grande. Sus restos se encuentran sepultados en 

la capilla de Loreto, que habían construido junto a su esposa en 1736. Padre de  

don José Mariano de la Canal, regidor decano y alférez real, y doña María Josefa 

Lina de la Canal, la primogénita, fundadora del monasterio de la Concepción 

 

La Primitiva Iglesia de San Rafael 

Entre 1552 y 1554 se llevó a cabo la fundación de la primitiva Iglesia de San Rafael. 

En sus primeros años debió estar acompañada por un pequeño campanario. Fue 

conocida con el nombre de Templo de la Fundación, además de Parroquia Vieja. 

Conservó hasta 1742 sus características primigenias. De dimensiones 

relativamente pequeñas, abarcaba dos tramos, además del altar o presbítero. 

Templo de San Francisco 

 

Se comenzó a construir en 1778 y tardó más de 20 años en 

terminarse, por lo que se observan cambios arquitectónicos 

dependientes del periodo y de la moda. Su maravilla se 

encuentra en el trabajo sobre piedra, un arte que alcanzó aquí 

su máximo esplendor a finales del siglo XVIII. 

El principal interés, además de su ya mencionada 

singularidad arquitectónica, consiste en compararlo con la 

iglesia que se encuentra a su lado, llamada “De La Tercera 

Orden”. Tienen un siglo y medio de diferencia, y uno puede 

ver el cambio entre una sociedad pionera y una rica 

comunidad en la cima de la paz anterior a la Revolución.  
Templo de San Francisco  

Fotografía: @PeriodistaApolo 
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Se financió parcialmente por donativos de familias locales y parcialmente por fondos 

adquiridos a través de las corridas de toros. 

 

Fuente: Conaculta 

 

El Chorro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este paseo fue construido alrededor de una de las calles más tortuosas y de mayor 

antigüedad de San Miguel. Sube hasta el manantial natural, los baños del siglo 

XVIII, una capilla primitiva y el templo actual que se encuentra en la parte alta, 

mandados a construir por la familia De La Canal.  

Cuenta la leyenda que el manantial fue descubierto por el fraile Juan de San Miguel 

cuando encontró perros bebiendo agua allí mismo; y ése es el lugar en donde se 

refundó la ciudad. Un poco más debajo de la capilla se encuentra un antiguo edificio 

que actualmente hace de casa de cultura. 

Fuente: Conaculta 

El Chorro 

Fotografía: CONACULTA 
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Casa No 19 de la Calle Canal, Casa del Mayorazgo de la Canal 

 

La Mansión De la Canal, se extiende 

sobre la calle del mismo nombre 

ocupando la mitad de la cuadra. Es 

esta finca la más ostentosa, la mejor 

construida, toda de cantera, su 

entrada es imponente. Actualmente 

una parte fue habilitada para la 

operación de la sucursal del Banco 

Nacional de México, la otra parte es 

una tienda muy elegante.  

El último propietario, al iniciar la 

Independencia, fue el coronel Narciso de la Canal, quien fue hijo de Mariano Loreto. 

Se trata de familias muy ricas que avecindaron en San Miguel el Grande en el siglo 

XVIII.  

En la severidad del neoclásico que preside la estructura del palacio, asoma la gracia 

natural del barroco francés. La suntuosa portada refuerza el carácter señorial del 

edificio y en ella campean emblemas familiares de dignidad y nobleza. 

Su soberbia puerta de ingreso, tallada ricamente en madera, es un ejemplo perfecto 

del tallado queretano de los talleres de Pedro Rojas y sus descendientes. 

El trabajo de cantería sigue el estilo clásico, impregnado por el todavía viviente 

espíritu barroco de fines del siglo XVIII, presente en la decoración de enjutas, frisos 

y cornisas del estilo Neo Clásico. 

Sobresalen el par de gigantescas columnas corintias, a cada lado del pórtico de 

ingreso, así como los lados de la hornacina de Nuestra Señora de Loreto y casita 

voladora que en la parte superior, rematan la fachada, así como los frontones 

redondos, tanto de la puerta como de la hornacina, siendo de él esta última, frontón 

Casa del Mayorazgo de Canal 

Foto del libro: Sketchbook of San Miguel de Allende 
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quebrado para dejar espacio al escudo de Calatrava, a cuyo Orden Militar, 

pertenecía su propietario. 

Algunos elementos de la decoración, como los dentellones y estrías en el fuste de 

las columnas, son parte de dicho estilo. 

Actualmente el inmueble pertenece al Banco Nacional de México y a sus adentros 

alberga el “Fomento Cultural Banamex” con exposiciones temporales y continuas, 

artesanías mexicanas y tienda de libros. 

 

La Casa Municipal o de la Conspiración 

Casa No. 17 de la Calle Canal. Donde Nació Díez de Sollano y 

Dávalos 

El 25 de Noviembre de 1829, nació allí don José María 

de Jesús Díez de Sollano y Dávalos, primer Obispo de 

León. Fue un sabio teólogo, humanista y rector de la 

Universidad de México cuando fue suprimida por 

decreto del presidente Ignacio Comonfort.  

El 22 de Febrero de 1864, tomó de posesión Canónica 

de su sede episcopal de la Nueva de la Diócesis de 

León, el sanmiguelense José María de Jesús Díez de 

Sollano y Dávalos. Su gobierno pastoral duró 18 años.  

El 16 de Marzo de 1866, consagró la Catedral donde 

residiría "Nuestra Señora de la Luz" o "Santísima de la 

Luz", en León, Gto. La imagen fue trasladada con 

júbilo entre los leoneses, dándole una solemne 

bienvenida en medio de flores, cánticos, repiques y 

cohetes.  Casa de la Conspiración 

Foto de la Revista Artes de México un 

paseo por SMA  

 

 

F 



El 7 de Junio de 1881, a las 2:30 am, muere en la ciudad de León, el Ilmo. Señor 

don José María de Jesús Diez de Sollano y Dávalos. Fue visitado por todo el pueblo, 

desde que se supo la noticia de la muerte del Pastor, llenó las calles cercanas a la 

Catedral.  

Fuente: León 500 Años de Historia; Jesús Ojeda Sánchez;  Efemérides de León, Gto. 1117-1911; José Sóstenes Lira; 

León, Trayectoria y Destino. Mariano Glez. Leal. Pág. 183; Fuente: Francisco de la Maza, San Miguel de Allende; Edit. 

Frente de Afirmación Hispanística A.C. Segunda     Edición Corregida y Aumentada, México 1972, Pág. 130 

 

Casa No 4 de la Calle Umarán 

Llamada “Casa de los Perros” porqué las ménsulas de 

cantera del balcón central los configuran. La levantó el 

Lic. Juan Antonio de Umarán y Arenaza. La habitó su 

nieto el insurgente don Juan de Umarán. Él fue un 

personaje importante en la revolución de 

Independencia, por eso la calle lleva su nombre. Fue de 

las personas que acompañaron a don Miguel Hidalgo e 

Ignacio Allende hasta su muerte en Chihuahua. 

Los balcones son de los más hermosos de la ciudad. 

Sus barandillas de forja con barrotes verticales y 

cuadrados, gruesos remaches y vistosas perillas de 

bronce refrendan el aspecto típico y colonial de la 

fachada e interiores. 

A los balcones le dan sombra imponentes cornisas 

voladas de cantera negra. El de la izquierda, ofrece 

calificado arte de cantería. Las ventanas del segundo piso lucen graciosos mandiles 

de cantera. Casa natal de don Miguel J. Malo. 

 

Casa del Insurgente Juan de Umarán 

Foto de la Revista Artes de México un 

paseo por SMA  
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Casa No 28 de la Calle Amarán. Donde nació Ignacio Ramírez 

En la tercera cuadra de esta calle se encuentra ubicada la casa donde nació Ignacio 

Ramírez “El Nigromante”, que en la mejor de sus biografías, escrita por uno de sus 

alumnos, Ignacio Manuel Altamirano, mencionó que fue uno de los hombres más 

importantes de la Reforma y a quien se le llegó a llamar “El Apóstol de la Reforma” 

Junto a su puerta hay una lápida con la siguiente inscripción “El 23 de Junio de 

1818, nació en esta casa Ignacio Ramírez <El Nigromante>. La recuerda la 

intelectualidad mejicana. XI.IX-938”. 

Fue abogado, político, periodista, escritor y erudito en diversas áreas, como ciencias 

naturales, fisiología y teología escolástica. Ocupó varios cargos importantes en la 

administración pública (fue ministro de Justicia e Instrucción Pública y de Fomento, 

en el gobierno de Benito Juárez). El 15 de Junio de 1879, en la ciudad de México, 

muere el ilustre liberal sanmiguelense. 

El 7 de Octubre de 1925, los restos del insigne pensador liberal son trasladados al 

panteón Civil de Dolores en la Ciudad México. En septiembre de ese mismo año se 

les tributaron grandes honores, en la Rotonda de los Hombres Ilustres. 

Fuente: Ignacio Ramírez  “El Nigromante” Emilio Arellano; Revista Conozca Más; Año 3 Núm. 9; 

 

Casa No 1 de la Calle Díez de Sollano 

Antes calle del Conde. La hizo el Conde de Casa de Loja. De soberbia portada con 

frontón, remates, imagen de la Fe y Blasón. Este, timbrado de yelmo y cuartelado 

con las armas de Landeta, La Hera, Boniete, de los Saravia y Rueda, y de Jáuregui; 

y con un escusón sobre el todo, que muestran las armas de concesión, timbrado de 

corona condal. Primitivamente, la mansión abarcó casi toda la manzana. 

 



Casa No 4 de la Calle Correo 

Esquina de la calle Correo y soportal de 

Guadalupe. Nómbrenla del Mariscal 

Lanzagorta o “Casa Quemada”. Lo primero, 

porque la habitó el insurgente, Mariscal don 

Francisco de Lanzagorta, originario de San 

Miguel de Allende; lo segundo, por el incendio 

que la devastó. Uno de los ascendientes del 

Mariscal construyó el tramo del soportal de 

Guadalupe que corresponde a la casa.   

Don Francisco era teniente de los Dragones de 

la Reina cuando se integró a los insurgentes en 

las juntas de Querétaro. Fue parte de los insurrectos en San Luis Potosí, luego sería 

aprehendido y encarcelado en el convento de San Juan de Dios, por órdenes del 

general realista Félix María Calleja. 

Le fue otorgado el grado de coronel cuando Rafael Iriarte se impuso en la plaza y 

se liberó a los presos detenidos, él se unió a las fuerzas de Mariano Jiménez y fue 

apresado en Acatita de Baján, junto con los demás insurgentes, fue fusilado el 11 

de Mayo de 1811. 

 

Casa No 12 de la Calle del Correo 

De Mayorazgo de Sautto en el pasado. La primera Casa de Correos, inició en ella 

sus actividades siendo el administrador don Pedro de Sautto, que disfrutó del 

Mayorazgo citado.  

 

Foto del libro: Fiesta y Tradición en San Miguel de 

Allende  
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Casa No 6 de la Calle Recreo  

Antiguo Cuartel de los Dragones de la Reina. 

El 28 de Agosto de 1795, se creó el Regimiento de Dragones de la Reina. Su primer 

jefe lo fue el Coronel Don Narciso de la Canal, y los subalternos; Teniente Coronel 

Juan María Lanzagorta, Primer Teniente Don Domingo Allende, Segundo Teniente, 

Don Ignacio Allende y Unzaga. Otros vecinos de la población desempeñaron 

diversos grados, como alférez, don Juan Aldama, los Sautto y los hermanos del 

coronel de la Canal. 

Fuente: El generalísimo Ignacio Allende y Unzaga. Antonio Barajas Becerra 

 

Casa No 90 de la Calle Barranca. Nació “El Pípila” 

 

El 3 de Enero de 1782, nació Juan José de los Reyes, mejor conocido como El 

Pípila. Se distinguió como insurgente en la guerra de Independencia.  

El 28 de Septiembre de 1810, el ilustre sanmiguelense Juan José de los Reyes 

Martínez, “El Pípila”, prendió fuego a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, en la 

ciudad de Guanajuato, y para protegerse de los proyectiles de los realistas se cubrió 

la espalda con una losa.  

Muere el 26 de julio de 1863, a las once de la mañana, de 75 años de edad, de un 

dolor de cólico de 81 años.  

Fuente: Calendario Histórico Guanajuatense; Erasto Cortés Juárez; Efemérides Mexicanas tomo II. Noé Solchaga 

Zamudio; Francisco de la Maza, San Miguel de Allende; Edit. Frente de Afirmación Hispanística A.C. Segunda Edición 

Corregida y Aumentada, México 1972. Pág. 120 



Esquina de las Calles San Francisco y Josefa Ortiz de Domínguez 

No 2 

Fue propiedad de don Pedro José de Lámbarri más tarde del general Federico 

Montes. 

Casa No 52 Calle Hidalgo 

El 2 de Octubre de 1884, en el Barrio de la Crucitas, hoy Hidalgo 52,  de San Miguel 

de Allende, nació José Federico Ángel Francisco de Jesús Montes Alanís. El 3 de 

enero de 1905 ingresó como alumno de la Escuela Militar de Aspirantes, de donde 

egresó el 1° de agosto de 1906, como subteniente. Causó alta en el Regimiento de 

Artillería Ligera en cuyas filas ascendió a Teniente (18 de marzo de 1909) y a 

Capitán 2° (12 de septiembre de 1911). 

El 11 de noviembre de 1911 pasó a prestar sus servicios en el Estado Mayor 

Presidencial y el 19 de febrero de 1913 le tocó asistir al intento de aprehensión del 

Presidente Francisco I. Madero y del Vicepresidente José Ma. Pino Suárez. En ese 

momento el Capitán Montes y el Capitán Gustavo Garmendia, ambos ayudantes de 

Madero, dispararon sus pistolas y dieron muerte al Teniente Coronel Teodoro 

Jiménez y al Mayor Rafael Izquierdo. Diputado al Congreso de la Unión del 6 de 

abril de 1917 al 31 de agosto de 1918 en que pidió licencia. 

Fue gobernador de Querétaro y de Guanajuato. Se le nombró comandante de la 

Legión de Honor Mexicana. Por 2a ocasión fue Diputado al Congreso de la Unión 

de 1932 al 31 de agosto de 1934. Jefe de la Policía del D.F. del 1° de mayo de 1938 

al 15 de agosto de 1939. 

El 20 de Septiembre de 1950, al general sanmiguelense Montes Alanís, se le 

nombró comandante de la Legión de Honor Mexicana. El 1 de Diciembre de ese 

mismo año, Muere en la ciudad de México. 

Fuente: Viñetas Sanmiguelenses Fr. Jacob Anaraz; La Villa de San Miguel el Grande y la Ciudad de San Miguel de 

Allende de José Cornelio López 



 

Casa No 38 de la Calle San Francisco.   

 

Casa de Anastasio Bustamante 

Bajo el techo de esa casa, pasó los últimos años y murió el 

expresidente michoacano Anastasio Bustamante. Fue ex 

realista, conservador y en dos ocasiones presidente de la 

República Mexicana debido a las eventualidades políticas, y 

después de una agitada vida pública,  se retiró a San Miguel, 

donde moriría el 6 de febrero de 1853. 

El general Anastasio Bustamante nació el 27 de julio de 1780 

en Jiquilpan, Michoacán. Estudió en el Seminario de 

Guadalajara y realizó estudios de medicina en la Ciudad de 

México. Siguiendo a su protector, Félix María Calleja, se hizo militar y persiguió a 

Hidalgo y a Morelos. Tras el establecimiento de la República, ocupó la 

Vicepresidencia durante el mandato de Vicente Guerrero, a quien arrebató el poder. 

En esa su primera responsabilidad del Poder Ejecutivo (1830-1832), si bien como 

vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, combatió la delincuencia, reorganizó 

la hacienda pública y estableció el banco de avío. Entre 1837 y 1839, por segunda 

vez se hizo cargo de la dirección del país, periodo en el que enfrentó la Guerra de 

los Pasteles.  

En su segundo periodo de gobierno como presidente (1839-1841), encaró una gran 

resistencia por parte de los militares, principalmente de Antonio López de Santa 

Anna, quien, junto con Mariano Paredes y Arrillaga y Gabriel Valencia, encabezó un 

pronunciamiento que terminó por derrocarlo. En 1847 combatió contra la 

intervención norteamericana. Posteriormente participó en la pacificación de 

Guanajuato, Aguascalientes y la Sierra Gorda. Después se retiró a San Miguel el 

Grande, donde moriría. 

Anastasio Bustamante 
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Referente a la casa, se dice que en esta casa hubo una reunión entre Lucas Alamán 

y el General Bustamante, vinculada con la muerte de Vicente Guerrero. 

Es un inmueble extremadamente grande para estar ubicado en el centro de la 

ciudad, su edificación está muy bien conservada y no ha sido alterada desde que 

se construyó, antes de la Independencia de México. 

Fuente: Calendario Histórico Guanajuatense; Erasto Cortés Juárez y San Miguel de Allende; Erasto Cortés Juárez 

 

Casa No 5  de la Calle San Francisco 

En esta que fue una enorme casona, nacieron hace 

237 años los héroes independentistas Ignacio y Juan 

Aldama; en esta vivieron sus primeros años e incluso 

concibieron sus primeras ideas de un México 

independiente, por ello es que de la mano de quien 

fuera su vecino, Ignacio Allende, planearon la lucha 

que dio libertad a este país de la presión española. 

El capitán Juan Aldama, participó en las 

conspiraciones de Valladolid y Querétaro. Él avisó a 

Hidalgo y Allende que habían sido descubiertos, lo que 

detonó la insurrección. Luchó en las batallas de Monte 

de las Cruces, Aculco y Puente de Calderón  como uno 

de los líderes del movimiento insurgente. 

El abogado Ignacio Aldama, colaboró en la 

organización del gobierno insurgente en Guadalajara y 

contribuyó a la publicación de El Despertador Americano. Fue interceptado de 

camino a Filadelfia para conseguir armas y preparar la llegada de los caudillos. 

En los años sesentas no existía una sala de cine como tal en la ciudad, pues el 

teatro Ángela Peralta funcionaba como cine, por ello es que la llamada Casa Aldama 

Casa de los Hermanos Aldama en San 

Miguel 
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se adecuó como sala de cine, lo que terminó de destruirla aún más para convertirla 

en un gran salón con cientos de butacas y una pantalla al frente. 

El Cine Aldama operó cerca de 30 años, alrededor de la época de los sesenta, y 

estaba equipado con un foro y butaquería para más de mil personas, pero sobre 

todo estaba bien ubicado en el corazón de San Miguel de Allende. 

Hoy en día este edificio ya no es el original, se trata de un edificio nuevo y lo único 

que queda para recordar es el espacio histórico. 

Fuente: Bicentenario.gob.mx, Portal SMA,  

Casa No 5 de la Calle Benito Juárez 

Fue inmueble del Lic. Leobino Zavala, poeta y autor del famoso libro de “Poesías 

de Margarito Ledesma”, de las “Tradiciones de San Miguel” y otros sugestivos 

trabajos literarios. 

 

Casa No 14 de la Calle Mesones casa natal de Pedro Vargas 

El 26 de Abril de 1906, nació el tenor Pedro Vargas, llamado “El Samurái de la 

Canción” y “El Tenor Continental”. Tomó clases de solfeo y aprendió a tocar el 

órgano y el piano en la Parroquia de San Miguel de Allende. 

Luego fue contratado por Miguel Lerdo de Tejada, para realizar su primera gira por 

los Estados Unidos. Percibió un salario de 10 dólares diarios. Fue intérprete de 

Agustín Lara, cuyas canciones hizo famosas al cantarlas en diferentes cines, como 

el Monumental y el Rialto. En 1928, grabó su primer disco en Chicago. Luego fueron 

famosos sus programas de radio en la XEW. Cantó en todo el mundo, ante reyes y 

presidentes que incluso hablaban otra lengua, y conservó la tersura de su voz 

prácticamente hasta que murió en la ciudad de México, el 30 de Octubre de 1989. 

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y la Ciudad de San Miguel de Allende; José Cornelio López  

 



Casa No 85 de la Calle Mesones 

Después de la Guerra de Reforma, se hospedo en esta casa el general Mariano 

Escobedo, jefe de los ejércitos de la República que derrotaron al austriaco 

Maximiliano de Hambsurgo. 

Escobedo, fue un destacado militar mexicano que luchó con motivo de la 

intervención estadounidense a México y la Guerra de Reforma. Desempeño cargos 

de Ministro de Guerra, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar y 

gobernador de San Luis Potosí. Murió el 22 de mayo de 1902. 

 

Casa de José Mojica, en la Calle Recreo 

Esta casa se encuentra frente al parque, en la calle Recreo, actualmente constituye 

el hotel Santa Mónica, perteneció al famoso tenor José Mojica. En esta finca vivió 

con su madre. 

El padre Mojica es un mexicano a quien San Miguel de Allende, debe reconocer y 

agradecer sus múltiples aportaciones que todavía fructifican en beneficio de las 

actuales generaciones, de la cultura y el turismo.  

En 1934, el Padre José Mojica llega por primera vez a la ciudad de San Miguel de 

Allende, para apadrinar la boda del gran torero y amigo José Ortiz (Pepe Ortiz) en 

su matrimonio con Lupita Gallardo, en San Miguel de Allende. Unos años después 

durante un viaje recomendó a un pintor norteamericano de apellido Dickinson que 

visitara la ciudad de San Miguel. 

En 1936, Mojica junto al licenciado Leobino Zavala Camarena y el doctor Anastasio 

López Escobedo, fundaron la sociedad civil “Amigos de San Miguel”., que aglutinaba 

a un grupo de personas benefactoras del pueblo y bien intencionadas. 

En 1938, ayudó a la gestación de la escuela Universitaria de Bellas Artes, en San 

Miguel de Allende. Fundador y gestores: Felipe Cossío del Pomar, Gral. Federico 

Montes, Tenor José Mojica y Lic. Leobino Zavala Camarena. 



El 20 de Noviembre de 1940, muere en San Miguel de Allende, la señora Virginia 

Mojica, madre del tenor José Mojica, en su residencia conocida como la “Granja 

Colón”, que se encontraba ubicada frente al Parque Benito Juárez” cuyo 

fallecimiento determina a éste a ingresar al Convento de San Francisco de Cuzco, 

Perú. En el año 1942 su vida dio un cambio sustancial: Mojica ingresó al Seminario 

Franciscano del Cuzco, en Perú, y adoptó el nombre de Fray José Francisco de 

Guadalupe. El 13 de julio 1947 confirmando su anhelo religioso se ordenó sacerdote 

en el Templo Máximo de San Francisco de Jesús, en la ciudad de Lima, donde cantó 

su primera misa 7 días después de su ordenación 

 

Fuente: Yo Pecador; Fray José Francisco de Guadalupe Mojica, 1959. Pág. 357,358 y 359. Efemérides Guanajuatenses 

Presidencia Municipal de Guanajuato; Manuel Sánchez Valle; 2006; San Miguel de Allende: Antonio Ruiz Valenzuela; 

Pág. 24; San Miguel el Grande, Hoy de Allende. José Ignacio Reyes Retana Pérez Gil.  

 

La Casa de don Manuel Sautto 

En esta casa nació el padre Baltazar Sautto, quien fue una persona de reconocido 

prestigio y elevados cargos en la mitra y obispado de León, Gto.  

La casa Virreinal de correos 

En la Casa No 12, de la Calle Correo 

Ahí estuvo ubicada durante el Virreinato la casa de Correos, que fue lo que le dio el 

nombre a la calle. 

Casa de Cossío del Pomar, de la Calle Santo Domingo 

Esta finca es muy grande y bella residencia, con un pario precioso, con cuatro 

arquerías de cantera y una fuente central del mismo material. Este fue el primer 

centro universitario de la ciudad reconocido por la Universidad de Guanajuato, así 

como sus estudios, títulos y diplomados que expidió. Tuvo un profesorado 

extraordinario y de mucha fama en los Estados Unidos de América. 



El Dr. D. Felipe Cossío del Pomar, nació en Perú, el 31 de mayo de 1888. Llegó por 

primera vez  San Miguel de Allende en el año de 1926, su primera impresión fue de 

desilusión al bajar del tren en que viajó  con su amigo Roberto Levilier. Fueron 

recibidos por don Vidal Flores, propietario del “Hotel Central”. Y al caminar y conocer 

sus calles y edificios quedó enamorado de San Miguel de Allende.  

“Es una ciudad conventual y palaciega ¡Cuántos restos de grandeza en los pórticos 

de la Plaza, en los portales de piedra tallada, en los patios de las casonas! 

Arquitectura dieciochesca de sabor italiano! Adorno de Churriguera y severidad 

castellana. Y todo con sentido mexicano. ¡Qué suave matiz indio en ambiente 

americano y en la melancolía israelita que fluyo de los autos de fe!”, escribió Cossío 

del Pomar. 

Fue fundador de la Escuela Universitaria de Bellas Artes. Fundó el Instituto Allende. 

Es autor del libro Cossio del Pomar en San Miguel de Allende, en el que destaca la 

gran campaña de promoción turística ante Estados Unidos y Europa.  

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y la Ciudad de San Miguel de Allende; José Cornelio López Espinoza;  Cossío 

del Pomar en San Miguel de Allende; Cossio del Pomar 

 

Fuentes Públicas 

La ciudad de San Miguel de Allende nació bendito entre las aguas. Fray Juan de 

San Miguel, planteó sus raíces al margen del río Laja. Fray Bernardo trasladó su 

misión a las cercanas colinas, haciendo posible que las aguas de superiores 

manantiales  pudieran llegar a la población sanmiguelense. 

Aguas claras y frescas, llamadas “corredizas” o “arrastradas que regaron las huertas 

y jardines y que, entubadas hacia 1750, surtieron a las fuentes de las plazas 

públicas. 

Las pilas o fuentes toman su nombre generalmente a la calle en que fueron 

levantadas: pila de la Soledad, de la Plaza Mayor, de la rinconada del Oratorio, de 



la Plazuela San Felipe, de San Juan de Dios, del Jardín de San Francisco, de la 

calle de Jesús, del Correo o del callejón del Pueblito. 

En otras ocasiones, su nombre se relaciona con el personaje en cuyo honor fue 

erigida, por su cercanía o referencia: pila del Conde, de Zaragoza, del obispo 

Sollano, de Aparicio, de Albéniz o del Generalísimo don Ignacio Allende. Algunas 

otras en alusión a su estilo, figura, ornamentación o romanticismo: pila Chata, de la 

Sirena, de los Suspiros y del Recreo.  

 

Pila del Generalísimo Ignacio Allende 

Construida en el año de 1848 y colocada en la calle real 

esquina con la antigua de los escalones y actualmente calles 

de la Canal y Quebrada, es una de las pilas más hermosas de 

la ciudad. Su emplazamiento original formaba un artístico 

marco de referencia a la cúpula y campanario del templo de la 

Concepción. 

Sobre la pila, propiamente dicha, se alzan dos columnas 

toscanas de fuste liso y un buen proporcionado entablamento, 

rematado por un frontón triangular quebrado, en cuyo centro 

aparece un medallón de forma oval, en donde se indica la fecha 

de erección de esta fuente-monumento. Dos ánforas a manera 

de acróteras, coronan el frontón superior, en tanto dos 

estilizados peces entrelazados y de cuyas bocas brota el agua, 

colocados sobre un jarrón, sirven de austero adorno a esta 

artística fuente. 

Su autor pudo ser el mismo maestro o arquitecto que en la misma década, 

comprendida entre 1840 - 1850 construyó el campanario o torre del vecino templo 

de la Concepción y altares del templo de Santa Ana, sigue el mismo diseño y en 

general, el mismo estilo. 

Fuente en honor a Ignacio 

Allende 

Fotografía: @PeriodistaApolo 
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Esta fuente fue cambiada de lugar y actualmente se encuentra en donde 

anteriormente estuviera la “pila seca”. 

Fuentes: La Villa de San Miguel el Grande y La Ciudad de San Miguel Allende. José 

Cornelio López Espinoza. Estampas Sanmiguelenses 3. José Cornelio López 

Espinoza.  

 

Pila de Neptuno 

Partiendo de la parte alta de San Miguel, sobre el Camino Real a Querétaro, hoy 

calle Pedro Vargas, encontramos esta fuente, llamada también del “Retoño”. 

Debe su construcción en el siglo XVIII al padre Martín Zamudio, fundador del 

Beaterio de Santo Domingo, quien canalizando el agua de algunos manantiales de 

la ciénaga de Pineda (El Atascadero), las condujo al beaterio, en beneficio de éste 

y de los vecinos, tomando en cuenta que el agua del “chorro”, por encontrase en un 

nivel inferior a esta parte de la villa, no podía llegar a estos lugares. 

Fabricó dos pilas, una en el interior de la finca para uso de la comunidad y otra en 

el exterior para el vecindario. El pueblo la bautizó con el nombre del dios mitológico 

de los mares: Neptuno. 

Además la pila tenía su pilancón, para abrevadero de los animales. La forma del 

vaso es poligonal, con sus canteras en tablero, alzándose sobre ellas dos amplias 

pilastras lisas, en cuya parte superior sostienen un medallón festonado en medio de 

dos pequeños balaustradas. Todo el conjunto se levanta sobre tres escalones 

rectangulares de macizas canteras. 

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y La Ciudad de San Miguel Allende. José Cornelio López Espinoza. Estampas 

Sanmiguelenses 3. José Cornelio López Espinoza. 

Fuente de la Sirena 

Ubicada en la esquina de las calles de la Barranca y Hospicio, se levanta desde 

principios del siglo XIX o fines del siglo XVIII. Estuvo dotada, además de la pila, de 



dos abrevaderos o pilancones, uno a la izquierda, destinado a los caballos y mulos 

y el otro, servía para saciar la sed de los asnos. 

Esta particularidad tenía como causa el hecho de que a lo largo de la calle de la 

barranca, en determinados días de la semana, muy temprano llegaban procedentes 

de los ranchos vecinos, gran número de campesinos trayendo para su venta cargas 

de leña y de carbón, que constituía el imprescindible combustible en las cocinas de 

la ciudad. 

Como obra de arte colonial, merece destacarse el par de pilastras planas jónicas y 

el mismo número de columnas del propio estilo, ambas adornadas con diminutos 

festones. La parte superior del entablamento y cornisa lo remata una pareja de 

graciosos cuernos de “La abundancia”, rebosantes de flores en el centro, sobre un 

montículo formado por estilizadas hojas de acanto, se eleva un macetón pleno de 

frutos, producidos en las huertas regadas simbólicamente por esta fuente. 

En medio de las columnas aparece un medallón cuya inscripción ha desaparecido 

y más abajo, el motivo que le da su nombre: una graciosa sirenita bañada por la 

linfa que brotaba del pequeño embalse al pie del medallón. Lástima que tanta 

belleza haya desaparecido. En la actualidad encontramos destrozada a la sirena. 

Mutilada su cabeza y parte de su torso. De sus Pilancones no quedan ni rastro. 

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y La Ciudad de San Miguel Allende. José Cornelio López Espinoza. 

Pila de la Casa de los Hermanos Aldama 

Esta fuente merece mención aparte, por tratarse del último recuerdo que queda de 

la casa en donde nacieron los héroes Juan e Ignacio Aldama. Estuvo en el patio de 

su residencia, situada en la calle de San Francisco. 

Se trata de una hermosa fuente de estilo neoclásico, semicircular, con un gracioso 

festón al frente. Dos columnillas corintias, de fuste liso sostienen el frontón triangular 

quebrado y sobre este, aparece un detalle un tanto barroco, símbolo de su función 

benéfica, el pequeño frontón circular, a la manera de una concha radial, en cuyo 

centro imaginario se esconde una perla, cual joya valiosa, representada por el agua. 



En medio de este nicho-monumento encontramos un festón, cuyas hojas labradas 

caen a los lados de una pareja de pececillos de cuyas bocas brota el fluido. Estas 

figuras se apoyan sobre una peana formada por hojas de acanto invertidas y que le 

sirven de vertedero. 

Pertenece a las obras realizadas a fines del siglo XVIII o principios del XIX, siendo 

patente la influencia de la arquitectura empleada por don Francisco Eduardo 

Tresguerras, en un lugar tan vecino al templo de S. Francisco, como lo era la casa 

de los Hermanos Aldama. 

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y La Ciudad de San Miguel Allende. José Cornelio López Espinoza. 

Pila Chata o del Golpe de Vista 

Reproduce en lo esencial, aunque en mayores 

dimensiones, el contenido artístico de la fuente de la 

sirena: un par de columnas jónicas con festones y otras 

tantas pilastras planas del estilo, llamado versallesco por 

los festones, a cada lado de la placa central 

conmemorativa. 

Más arriba, en el centro de la fuente-monumento aparece 

una pequeña balaustrada, formada por seis columnillas 

y sobre ella podemos descubrir los pies de lo que fuera 

la primera estatua del generalísimo Allende. Humilde 

homenaje de nuestros antepasados al querido héroe 

sanmiguelense. Quedan parte de dos macetones que 

completaban el adorno.  

En las noches claras de plenilunio, según contaban los trasnochadores de antaño, 

sentada en la orilla de esta fuente hacia su aparición la romántica 

“llorsanmiguelense”. A cuyos lamentos huían despavoridos quienes tenían la 

desgracia de pasar por ahí. 

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y La Ciudad de San Miguel Allende. José Cornelio López Espinoza. 

El Golpe de Vista Funtain 

Foto del libro: San Miguel de Allende, 

TS 
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Fuente del Señor Sollano 

Soberbia fuente circular en cuyo centro se levanta airoso el monumento de un ilustre 

hijo del pueblo, el primer obispo de León, Monseñor Diez de Sollano y Dávalos. Su 

esbelta columna se mueve al impulso del viento, mientras a sus pies cuatro gansos 

lanzaban por el pico, chorros de agua. Sus cristalinas hondas vibran al ritmo del 

movimiento del fluido, reflejando los colores múltiples de sus mosaicos. 

Aquí, de pie en medio de sus cultivados y apacibles jardines, construidos por el 

señor cura don Enrique Larrea, dejábamos correr las horas en suave y tranquila 

contemplación, mientras que las manecillas del reloj del templo de la Santa Escuela, 

circulaban indolentes, señalando el paso del tiempo. 

Esta fuente y su monumento fueron inaugurados el 3 de agosto de 1932. 

Fuente: La Villa de San Miguel el Grande y La Ciudad de San Miguel Allende. José Cornelio López Espinoza. 

 


