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5. Sitio: (San Miguel de Allende, Guanajuato, México.) 

La ciudad fue fundada en 1542 por el monje franciscano Fray Juan de San 

Miguel, quien bautizó el asentamiento como San Miguel el Grande. Era un 

punto de paso importante del Antiguo Camino Real, parte de la ruta de plata 

que se conectaba con Zacatecas. 

 El pueblo se destacó prominentemente durante la Guerra de 

Independencia de México. Ignacio Allende, nativo de San Miguel, fue un líder 

clave en la guerra contra la dominación española. Capturado cuando marchaba 

hacia Estados Unidos en busca de armas, fue juzgado en Chihuahua, 

sentenciado y fusilado. Su cabeza fue expuesta en uno de los ángulos de la 

Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato junto a las de Miguel Hidalgo, Juan 

Aldama y Mariano Jiménez. La población de San Miguel el Grande fue elevada 

a ciudad el 8 de marzo de 1826 y cambió el nombre por “San Miguel de 

Allende” en honor al héroe nacional. 

 Para la década de 1900, San Miguel de Allende estuvo a punto de 

convertirse en un pueblo fantasma. En 1926 fue declarado monumento histórico 

por el Gobierno mexicano, por lo que desde entonces el desarrollo en el distrito 

histórico está restringido para conservar el carácter colonial del pueblo. 

 Durante la década de 1950, San Miguel de Allende se convirtió en un 

lugar turístico conocido por su bella arquitectura colonial y sus fuentes termales. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, San Miguel comenzó a revivir sus 

atractivos turísticos cuando muchos soldados norteamericanos fuera de servicio 

descubrieron que los servicios educativos de instituciones de EE. UU. 

acreditaban al Instituto Allende (fundado en 1950), por lo que se garantizaba la 

educación de su familia, dado lo cual empezaron a pasar largas temporadas en 

esta ciudad. 

 El lugar es famoso a nivel mundial por su clima templado, los ojos de 

agua termal y su arquitectura. San Miguel de Allende ha atraído una gran 
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comunidad de residentes extranjeros, que componen gran parte de la 

población. 

 San Miguel cuenta con numerosas iglesias católicas con fachadas 

hermosas de cantera, pero la más espectacular, la Parroquia de San Miguel 

Arcángel, Convertida en el símbolo de la ciudad; esta interesante mole de 

cantera rosa, fue construida en el siglo XVIII con una portada en estilo barroco. 

Hacia 1880 se le sobrepuso la nueva fachada neogótica, realizada por el 

maestro Ceferino Gutiérrez, en la que sorprende la genial disposición de arcos 

ojivales, columnas y nichos con esculturas estilizadas. El interior del templo, de 

planta de cruz latina y decorado al estilo neoclásico, conserva algunos lienzos 

con temas religiosos que han sido atribuidos a los hermanos Juan y Nicolás 

Rodríguez Juárez. Se localiza frente a la Plaza Principal.  

 

5.1. ¿Por qué éste sitio? 

Después de la Segunda Guerra Mundial San Miguel comenzó a revivir como 

atracción turística, mientras que muchos GI’s
1

 descubrían que sus becas 

educacionales se extendían más en México en la escuela de arte acreditada por 

EE.UU. El Instituto Allende, fundado en 1950. 

 San Miguel de Allende es mundialmente famoso por su clima templado, 

su arquitectura colonial, y la gran población expatriada, la cual se estima está 

en un rango de 9,000-10,000 extranjeros. De los cuales, la mayoría son 

Estadounidenses, con un buen porcentaje de Canadienses, y unos pocos 

Europeos y de otras nacionalidades. Mucha gente ha elegido jubilarse aquí, y 

así la gran comunidad de extranjeros ha traído un buen número de 

conveniencias que normalmente no encontrarías en un pueblo de este tamaño: 

                                                             
1
 G.I. es un nombre utilizado para describir a los miembros del Ejército de Estados Unidos y los elementos 

de su equipo.  El término se utiliza ahora como una sigla de "Government Issue”, pero originalmente se 
refería a hierro galvanizado.  
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La Biblioteca, es una institución sin fines lucrativos que tiene a 

disposición miles de libros tanto en inglés como español para la comunidad. 

Cuenta con la segunda colección más grande, en todo México, de libros en 

inglés. 

Hay una comunidad activa de teatro, y raramente pasa un fin de semana 

sin que haya una obra en alguno de los tres teatros. 

El Teatro Ángela Peralta es siempre anfitrión de producciones que viajan 

por todo el mundo, tan variadas que van desde Guitarristas Flamencos hasta 

Acróbatas Chinos. 

Muchos restaurantes y bares, y otros servicios de muy buena calidad que 

normalmente no pueden encontrarse en un pueblo de este tamaño. 

Cuenta con un cine de dos salas que pasa películas nuevas de los 

EE.UU. y otros países con subtítulos en español. 

Cuenta con una comunidad voluntaria muy activa, con más de 30 

organizaciones y grupos caritativos. 2  

 Para mi es importante destacar el hecho de que mucha de la población 

de San Miguel es expatriada y busca vivir en esta ciudad después de su 

jubilación, pues siendo una población solvente económicamente, se convierte 

en potenciales candidatos para convertirse en inquilinos de la nueva casa de 

retiro.  

 

 

 

                                                             
2
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5.2. Cambios demográficos en San Miguel de Allende 

La dinámica poblacional del municipio de Allende muestra un importante 

crecimiento demográfico de 1980 a 2000; ante la década de los ochenta 

concentró 77 mil 624 habitantes, en 1990 pasó a 110 mil 692, lo cual significó 

un incremento de 33 mil 068 personas y una tasa de crecimiento total del orden 

de 4.2% anual, superior a la registrada en el estado de 2.15% en este periodo. 

Sin embargo esta tendencia de crecimiento poblacional disminuyó de manera 

importante en los últimos diez años, en los cuales la tasa de crecimiento de la 

población fue de 2.18% promedio anual, aunque aún es una tasa superior a la 

registrada en el Estado para ese mismo período que fue de 1.6%. 
3
   

Para el año 2000 el municipio contaba con una población de 134 mil 880 

habitantes de los cuales 64 mil 507 eran hombres (47.8%) y 70 mil 373 mujeres 

(52.2%) presentando un índice de masculinidad de 91.6. 

La población del Municipio de Allende para el año 2000 se encontraba 

localizada mayoritariamente en zonas rurales. Como vemos en el siguiente 

gráfico, el 53.7% de la población municipal se localizaba en localidades cuya 

población no alcanza los 2 mil 500 habitantes. Mientras el restante 46.3% se 

considera población en zona urbana, y que corresponde principalmente a la 

cabecera municipal y a la localidad de Los Rodríguez.   

 

 

 

 

 

                                                             
3
  Apud. J., L., Cuellar, 2005 
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5.3. Aspectos bioclimáticos 

5.3.1. Orografía 

El municipio de Allende presenta diferentes altitudes sobre el nivel del mar: 

desde los mil 850 metros aproximadamente, hasta 2 mil 700 metros. La 

cabecera municipal se sitúa a una altura de mil 910 metros sobre el nivel del 

mar. 

 Las pendientes que predominan en el municipio oscilan entre 0% y 5%, 

éstas cubren gran parte del territorio municipal, a excepción de pequeñas 

porciones localizadas al este, sureste, sur, suroeste y en la parte norte del 

municipio, en donde las pendientes van desde 6% y alcanzan inclinaciones 

mayores a 25%, por lo que en estas zonas existen importantes restricciones 

para el desarrollo urbano ya que los costos de urbanización se incrementan en 

este tipo de terrenos; de igual forma las pendientes pronunciadas limitan el 

desarrollo de las actividades productivas principalmente de la agricultura. 

 Los cerros con mayor altura son: Cerro La Silleta, Cerro Prieto, Cerro La 

Piena y Cerro La Campana, con elevaciones entre 2 mil 200 y 2 mil 400 msnm. 

(Domínguez Corona, 1984). Otras elevaciones de menor altura son: El Cerro de 

El Picacho, Tambula, El Maguey, Palo Colorado, Mesa el Peñón, Loma 

Cuacuato, Mesa la Junta, Loma La Trinidad, Cerro El Común, La Loma, El 

Cuache y El Carmen. La altura promedio de estas elevaciones es de 2 mil 200 

msnm. 

 En el municipio de Allende se localizan dos regiones naturales del Estado 

de Guanajuato, la primera es la correspondiente a las Sierras Volcánicas y 

Cuencas lacustres del Sur y la segunda que predomina en la mayor parte del 
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municipio es la del Bajío Guanajuatense. Ambas zonas se enmarcan dentro de 

la provincia del Eje Neovolcánico o sistema Neovolcánico Transversal. 
4
 

5.3.2. Hidrografía 

Con relación a la hidrografía, el río Laja es la corriente principal del municipio, el 

cual cruza de norte a sur para desembocar en el río Lerma, en el municipio de 

Salamanca. Actualmente este río presenta importantes problemas de 

contaminación, debido a que se utiliza como canal de desagüe, ya que sobre él 

se vierten las aguas residuales de uso doméstico sin previo tratamiento, 

principalmente de las poblaciones de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. 

 Existen además, cuatro arroyos que atraviesan la cabecera municipal, los 

cuales son: La Cañadita, El Atascadero, Las Cachinches y El Obraje; éste 

último es el más importante de los cuatro, ya que recibe agua de los veneros 

localizados en la zona de la Landeta y de las lluvias de temporal, y alimenta a la 

presa Las Colonias y la presa El Obraje. 

 El municipio cuenta con algunos cuerpos de agua importantes, entre los 

que sobresalen la presa Ignacio Allende, localizada al poniente de la cabecera 

municipal, que se utiliza para el abastecimiento de agua del municipio, y tiene la 

función de mantener el control del Río Lajas; de menor importancia se tienen la 

presa de La Cantera y el Bordo Grande, localizados al sur y norte de la 

cabecera municipal, respectivamente, y las presas Las Colonias y El Obraje, 

esta última utilizada para abastecer de agua a los terrenos de riego existentes 

en la zona. 

 Es importante señalar la existencia de manantiales de aguas termales y 

alcalinas, que representan un atractivo ecoturístico en el municipio, ya que son 

aprovechadas por algunos balnearios entre los que destacan: El Chorro, 

                                                             
4
 Apud J., L., Cuellar, 2005 
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Montecillo, El Cortijo, Cieneguita, Atotonilco y Taboada. Además, existe un 

balneario que tiene aguas sulfurosas que lleva por nombre El Xoté. 
5
 

 

5.3.3. Flora 

La flora está formada por bosque de encino, matorral alto espinoso, nopaleras, 

pastizal mediano con arbusto. Entre las especies forrajeras destacan el triguillo, 

lobero, zacatón, navajita, búfalo, granilla, colorado, lanudo y popotillo plateado.
6
 

5.3.6. Suelo 

De acuerdo con la extensión territorial, el uso predominante es el pecuario 

abarcando 56.70% de la superficie municipal; es decir, 87 mil 325 Has. Le sigue 

por superficie el uso agrícola, ya que representa 37.06% del total del municipio; 

es decir, 57 mil 074 Has del suelo son destinadas a actividades agrícolas, 42 

mil 314.65 Has (74.14%) son superficie de temporal y sólo 10 mil 210.54 

Has(17.89%) son terrenos con sistemas de riego. 

“Los cuerpos de agua existentes en el municipio abarcan 1.71% del territorio 

(2,638 Has). El uso de suelo urbano es mínimo, al igual que el forestal: sólo 1.64% 

y 0.01%, respectivamente. El resto de los usos del suelo está distribuido en las 4 

mil 424 Has faltantes del territorio municipal; es decir, 2.87%.” 
7
 

5.3.7. Clima 

El clima predominante en el municipio es seco-templado, con veranos 

moderadamente cálidos y lluviosos, su temperatura media oscila entre los 16°C 

y los 22°C, con inviernos frescos. 

                                                             
5
 Apud.  J., L., Cuellar, 2005 

6 Apud. J., L., Cuellar, 2005 
7
 Ad. Litt. J., L., Cuellar, 2005 
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El clima templado subhúmedo predomina al oeste del municipio. El clima 

seco o estepario abarca desde la región norte del municipio hasta el sur del 

mismo. El clima semi-cálido con lluvias en verano se presenta en la parte centro 

y sur del municipio. 

 


