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Cómo crear tu libro:
paso uno dobla la tapa así: paso dos dobla las cinco páginas interiores como esta:

paso tres coloque 
todas las páginas en 
orden dentro de su 
cubierta

paso cuatro 
engrapa 2-3 veces a lo 
largo del lomo del libro
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nuestra querida zorrita vive en la ciudad de  

Guanajuato, la bella capital del estado central del 

mismo nombre. El estado de Guanajuato es parte de 

una región conocida informalmente como el Bajío, 

enfocada en la industria y los servicios, que posee al-

tos niveles de educación, desarrollo y calidad de vida. 

Además de Guanajuato, el Bajío está conformado 

por los estados de Jalisco (¡famoso por la producción 

de tequila!), Querétaro y Aguascalientes.

arriba un detalle del mapa de México, la ciudad de Guanajuato está marcada con una estrella.  
(2019, OnTheWorldMap.com).
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Hace mucho tiempo...
En los tiempos previos a la llegada de los conquistadores españoles, 
el actual territorio de Guanajuato estaba habitado por dos civili-
zaciones indígenas:

Los purépechas

Procedentes del suroeste de México, los 

purépechas eran únicos entre las civilizaciones 

prehispánicas por su maestría en el manejo de 

la metalurgia, que utilizaban para construir 

herramientas y armas. Se cree que esta es una 

de las razones por las que los aztecas nunca 

pudieron vencerlos.

¿Sabías que no había caballos en el continente 

americano antes de la llegada de los europeos? 

Muchas culturas indígenas desconfiaban de 

los caballos, o incluso les temían, pues nunca 

antes los habían visto. Los purépechas, por otro 

lado, fueron los primeros en aprender a 

montarlos, y formaron una pequeña pero muy 

efectiva unidad de caballería para combatir (y 

posteriormente ayudar) a los españoles en su 

campaña de conquista.

En el aspecto artístico, los purépechas eran 

conocidos por sus mosaicos hechos a mano, 

utilizando lujosas y brillantes plumas de las 

aves más coloridas, como el quetzal, y por la 

construcción de pirámides en forma de T.

Los purépechas aún existen en la actualidad, 

especialmente en la parte suroeste del estado 

de Michoacán, donde se les puede encontrar en 

mayores números en sus ciudades ancestrales, 

como Tzintzuntzan (su antigua capital) y 

Pátzcuaro.

Los chichimecas

Este grupo vivía en el centro y el norte de 

México. Chichimeca no era el nombre de una 

sola civilización, sino un término general para 

definir a varios grupos multilingües y 

multiétnicos, caracterizados sobre todo por su 

naturaleza nomádica –es decir, no tenían 

asentamientos fijos, y por tanto no 

construyeron ninguna ciudad significativa– y 

por su visión relajada de la religión, cuando se 

les comparaba con otras culturas 

mesoamericanas. Los españoles los 

consideraban bárbaros, comparados con las 

múltiples civilizaciones altamente 

desarrolladas que encontraron a lo largo de 

México, y el nombre chichimeca pronto tomó 

un significado negativo, similar a “bruto” o 

“bárbaro”.

Debido a que su territorio contenía depósitos 

extremadamente ricos de oro y plata, fueron de 

los primeros grupos en entrar en conflicto con 

los españoles, que consideraban hacerles la 

guerra como un acto de justicia debido a su 

naturaleza hostil y su renuencia a adoptar la 

religión católica.

A diferencia de la mayoría de las civilizaciones 

mesoamericanas, que fueron derrotadas por 

los españoles o se les aliaron, los chichimecas 

continuaron haciéndoles la guerra durante la 

mayor parte del siglo XVI, emboscando y 

saqueando rutas comerciales con frecuencia, o 

saboteando asentamientos militares e 

industriales, sobre todo aquellos dedicados a la 

minería.

Eventualmente, sus números disminuyeron, 

debido no sólo a sus hábitos bélicos, sino 

también a la multitud de nuevas enfermedades 

que los colonizadores europeos trajeron a 

América, y en la actualidad no hay poblaciones 

significativas en México.

arriba detalle de una pintura de Diego Rivera, 
“La cultura tarasca o purepecana de Michoacán”, 
ubicada en el Palacio Nacional de México.

imagen superior los descendientes de la tribu 
chichimeca se vistieron con la indumentaria 
tradicional. Foto tomada para el proyecto “Before 
They Pass Away” por el fotógrafo Jimmy Nelson. 
(Copyright Jimmy Nelson. Misión de Chichimecas, 
Guanajuato, México, 2017.)
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Historia reciente
Guanajuato ha jugado un rol fundamental en la historia de 
México desde su fundación al comienzo de los tres siglos de 
ocupación española.

¿Sabías que tampoco había cerdos ni vacas en 

América antes de la llegada de los Europeos? 

¡Solamente había pavos! La región de 

Guanajuato fue originalmente ocupada por los 

españoles en la década de los 1540s, con el 

propósito de criar ganado.

Durante las siguientes tres décadas, sufrió una 

transformación radical, con el establecimiento 

de más y más minas para explotar las enormes 

vetas de oro y plata, acto que tuvo como 

consecuencia el surgimiento de pueblos y 

ciudades de gran riqueza a su alrededor. 

Además de esto, se establecieron múltiples 

bases militares, con el propósito de defender 

las minas contra las incursiones chichimecas, 

que finalmente terminaron con la firma de un 

tratado de paz en 1590.

Para el siglo XVIII, el auge de la minería se 

encontraba mejor que nunca. ¡Más de un tercio 

de toda la plata producida en el mundo en los 

últimos 200 años viene de ahí! Por ello, la 

ciudad de Guanajuato recibió un 

reconocimiento de la Corona española, así 

como su propio escudo de armas (que sigue 

presente en la bandera estatal), y los grandiosos 

edificios barrocos por los que la ciudad es 

conocida fueron construídos. Esto incluye el 

gigantesco granero conocido como la 

Alhóndiga de Granaditas, una popular 

atracción turística en tiempos modernos.

Pero esto fue sólo el comienzo de su histórico 

papel en la formación del México actual. La 

ciudad fue escenario de una de las primeras 

grandes batallas de la guerra de 

Independencia, un conflicto armado que duró 

desde 1810 hasta 1821. Durante la batalla, la 

Alhóndiga fue utilizada como fortaleza por los 

españoles, y asediada por el ejéricito 

independentista. La toma de la Alhóndiga fue 

la primera gran derrota sufrida por la Corona 

española, y para los rebeldes fue muestra de 

que era posible ganar la guerra. El Pípila, una 

estatua en un cerro que vigila la ciudad, fue 

construída para conmemorar a Juan José de los 

Reyes Martínez Amaro, quien fue una figura 

clave en esa victoria.

Después del establecimiento del México 

independiente, siguieron décadas de conflicto 

interno entre diferentes grupos políticos y 

militares, y Guanajuato continuó siendo en 

todo momento parte fundamental de los 

planes de las diferentes facciones. La ciudad 

fue testigo de intensos conflictos armados 

durante la guerra mexicano-estaunidense en la 

década de los 1840s, incluyendo un 

levantamiento armado por parte de varios 

generales que se negaron a aceptar el Tratado 

de Guadalupe-Hidalgo, un cese al fuego 

firmado pro ambos gobiernos donde México 

cedió más de la mitad de su territorio a los 

Estados Unidos de América, incluyendo los 

actuales estados de California, Arizona, 

Nevada, Utah, Kansas, Colorado, Wyoming, 

Oklahoma y Nuevo México.

Posteriormente, después de pasar la mayoría 

de los 1850s cambiando de manos entre las 

facciones liberales y conservadoras del 

inestable gobierno mexicano, la ciudad fue 

ocupada una vez más en los 1860s, esta vez con 

apoyo francés, por las fuerzas del segundo 

Imperio mexicano, dirigido por el austriaco 

Maximiliano de Habsburgo, que reinó como el 

emperador Maximiliano I, de 1864 a 1867, 

cuando fue derrotado y la independencia de 

México como república fue restaurada.

Después de un periodo de paz y prosperidad 

que duró el resto del siglo XIX, el estado se 

desarrolló considerablemente, 

transformándose en un centro de industria y 

cultura. En los años 1970 se estableció el 

Festival Cervantino, considerado uno de los 

eventos culturales más importantes del 

mundo. El festival, que ocurre anualmente,  

es una reunión masiva de poetas, escritores, 

intelectuales, actores, músicos y muchos más 

artistas de todo el mundo. Su multitud de 

eventos ocurren durante el otoño en toda  

la ciudad de Guanajuato.

abajo La Alhóndiga de Granaditas, construida  
a fines del siglo XVIII, comenzó como un almacén 
y mercado de granos. Desde entonces se ha 
utilizado como almacén, cuartel militar, prisión y 
actualmente sirve como museo regional.  
(2019, Wikimedia).
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El Guanajuato moderno
Te preguntarás, ¿qué puedo ver si visito Guanajuato 
el día de hoy?

Mejor dicho, querido lector, ¿qué no puedes 

ver? ¡Con la rica historia que acabas de leer, 

podrás adivinar que Guanajuato está lleno de 

atracciones para todas las edades! 

Entre las más icónicas están la Alhóndiga de 

Granaditas, que en la actualidad es un museo 

dedicado a los héroes de la guerra de 

Independencia y sus hazañas, y la colosal 

estatua de su conquistador, el Pípila. Pípila era 

el apodo de un humilde minero que participó 

en el conflicto. Viendo que los rebeldes no 

podían penetrar las gruesas paredes de la 

altamente fortificada Alhóndiga, se ató una 

enorme loza de piedra a la espalda, y con gran 

esfuerzo se arrastró hacia el portón, utilizando 

la loza como escudo contra la lluvia de balas 

disparada por los españoles. Una vez ahí, 

prendió fuego al portón, permitiendo a los 

rebeldes entrar y conseguir la victoria. Por esta 

muestra de heroísmo, la ciudad lo conmemora 

con una estatua de más de 60 metros de altura, 

ubicada en la punta de un cerro a orillas de la 

ciudad, al que puedes llegar por un funicular 

similar al que tomarías para esquiar.

El hermoso Teatro Juárez fue construído en 

1903, y posee elementos de arquitectura 

griega, romana y morisca. No te lo puedes 

perder, ¡sobre todo si tienes la oportunidad de 

ver alguna presentación!

El Callejón del Beso es un lugar legendario 

entre los más románticos. Es un callejón muy 

angosto (ni siquiera de un metro de ancho) 

sobre el cual puedes observar dos balcones en 

casas opuestas, casi tocándose. Las parejas lo 

visitan frecuentemente, y besar a la persona 

que amas ahí es un augurio de buena suerte 

para tu relación.

Por supuesto que eso no es todo. Entre los 

muchos grandiosos museos, el que 

simplemente no puedes perderte es el que 

contiene a las momias. Así es, leíste bien. ¡No 

viven sólo en Egipto! Este terrorífico museo 

contiene los restos perfectamente momificados 

de varias personas cuyas tumbas fueron 

excavadas cuando los cementerios locales 

empezaron a sufrir por falta de espacio. Ante la 

sorpresa de todos, los cuerpos no estaban 

descompuestos. Por el contrario, se 

arriba El Teatro Juárez durante el Festival Cervantino. 
(2017, MexicoDestinos.com.)

encontraban perfectamente preservados. Pero, 

como ya te he dicho, no te acerques por la 

noche. ¡Como el Ciclón bien podrá contarte, 

las momias no siempre tienen ganas de 

quedarse en sus vitrinas! 

Además de todo esto, la ciudad tiene una gran 

cantidad de plazas públicas, parques, jardines, 

mercados, restaurantes y todo tipo de actividad 

para todos los gustos y edades.

Si quieres explorar un poco más las afueras del 

centro, ve a una de las minas, donde puedes 

encontrar entretenidos museos llenos de 

espectaculares minerales, o la presa cercana, 

donde puedes rentar un pequeño bote para 

pescar o remar. ¡He escuchado que el papá de 

Luca la lleva a ella y sus hermanos a pescar ahí 

algunas veces!
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Búsqueda de tesoro
¡Vamos a buscar algunas fotos! Encuentra e imprime imágenes de 
la lista de objetos en las siguientes páginas, y pégalas en tu libreta. 
Toma fotos de tu trabajo y envíalas a vamos@luchazorra.com para 
recibir calcomanías gratis. 

Encuentra imágenes de arte purépecha y chichimeca (palabras 
clave que puedes buscar: plumería, mosaico, bordado, tejeduría).

Encuentra imágenes de por lo menos dos de estos símbolos de 
Guanajuato: la Alhóndiga de Granaditas, el Callejón del Beso, el 
Teatro Juárez, el Pípila, las Momias.


