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CronologÃ-a de la ciudad
El nombre del municipio proviene de la palabra vasca zalaya, que significa "Tierra
plana". La ciudad se fundÃ³ con el nombre de villa de Nuestra SeÃ±ora de la ConcepciÃ³n de Zalaya, el dÃ-a 12 de
octubre de 1570, en lo que era una aldea OtomÃ- llamada Nathai, vocablo que significa "En el mezquite" o "En medio de
llanos cubiertos de mezquites". Su primer ayuntamiento fue electo el primero de enero de 1571, por virtud de decreto del
virrey MartÃ-n EnrÃ-quez Almanza, y fue hasta el 20 de octubre de 1658 que el virrey Francisco FernÃ¡ndez de la Cueva
otorga a la villa el tÃ-tulo de ciudad con derecho a blasÃ³n. Actualmente Celaya es una importante ciudad dado a los
servicios con que cuenta y a su grado de desarrollo. Â
Hechos trascendentales en la historia de Celaya.
El dÃ-a primero de enero de 1571 se celebra la elecciÃ³n del primer cabildo. El 20 de octubre de 1655 el virrey Don
Francisco FernÃ¡ndez de la Cueva, Duque de Alburquerque, le otorga el tÃ-tulo de ciudad con derecho a blasÃ³n (escudo
de armas de la ciudad). El 22 de septiembre de 1810, Don Miguel Hidalgo y Costilla fue nombrado en la ciudad de
Celaya CapitÃ¡n General del ejÃ©rcito insurgente. En junio de 1867 se nombra a Celaya ciudad sede de
aprovisionamientos del ejÃ©rcito republicano, durante el sitio de QuerÃ©taro impuesto por el Gral. Mariano Escobedo contra
el Emperador Maximiliano de Habsburgo. Los dÃ-as 13, 14 y 15 de abril de 1915 tuvieron lugar las renombradas batallas
de Celaya en las que resultÃ³ triunfante el gral. Alvaro ObregÃ³n sobre el Gral. Francisco Villa.Â
Cultura
Cultural Fiestas populares Semana Santa, fecha variable; la Santa Cruz, el 3 de mayo; jueves de Corpus, fecha
variable; Virgen del Carmen, 16 de julio; fiesta de la AsunciÃ³n, 15 de agosto; fiestas patrias, del 13 al 16 de septiembre;
Todos los Santos y Fieles Difuntos, 1 y 2 de noviembre; Nuestra SeÃ±ora de la ConcepciÃ³n (patrona de la ciudad), el 8
de diciembre; Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre; tradicional feria de Navidad, del 8 al 31 de diciembre. Los
alimentos tÃ-picos son las gorditas de tierras negras, las enchiladas estilo Celaya, el pozole estilo Celaya, pacharelas,
nopalitos al pastor, y embutidos de Roque. Los dulces tÃ-picos: la cajeta de leche, alfeÃ±iques y frutas en almÃ-bar,
obleas, chÃ-charos, natillas, jamoncillo, cocadas, y en general los elaborados a base de leche. Respecto a las
artesanÃ-as se trabajan los cueros y pieles curtidas de San Lorenzo, mÃ¡scaras de cartÃ³n, pinturas en cartÃ³n, hojalata,
madera blanca y papel machÃ©; pirotÃ©cnia y jugueterÃ-a en cartÃ³n, carrizo, hojalaterÃ-a y madera blanca.Â
Monumentos ArquitectÃ³nicos
Templo del Carmen. Obra de estilo neoclÃ¡sico, diseÃ±ada y construida bajo la
direcciÃ³n del Arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras en 1807.
Templo de San Francisco, construcciÃ³n que data del siglo XVII, realizada en estilo plateresco.
Templo de la Tercera Orden, fue erigido en 1820 por el mismo Arquitecto que diseÃ±ara el Templo del
Carmen.
Templo de la Merced, se iniciÃ³ su construcciÃ³n el aÃ±o de 1747. Capilla de Dolores (Mausoleo de Francisco Eduardo
Tresguerras), los restos de este insigne Arquitecto fueron sepultados en este recinto.
Templo de San AgustÃ-n, construcciÃ³n del siglo XVI. Casa del Diezmo, edificada en el siglo XVII, en la actualidad
alberga el Archivo Municipal. Hemeroteca y Museo del Instituto Nacional de AntropologÃ-a e Historia (INAH).
Convento de San AgustÃ-n, erigido a finales del siglo XVI. Casa Grande de Palas Atenea, realizada en cantera rosa con
profusiÃ³n de detalles, amplios jardines y bellas fuentes.
Presidencia Municipal, Edificio construido en el siglo XVIII.
Columna de la Independencia, construida por el Arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras, en 1791.
Monumento a Hidalgo, erigido en 1960 con motivo del 150 aniversario de la Independencia.
Monumento al EjÃ©rcito Independiente, realizado por el escultor Longino NuÃ±ez, para conmemorar la llegada del ejÃ©rcito
de Hidalgo a la ciudad.
Monumento a la fundaciÃ³n, ubicado en la plazoleta del barrio del zapote.
Monumento a Ignacio Allende, develado el 15 de septiembre de 1910 y realizado por el escultor Refugio Padilla.
Monumento a Eduardo Tresguerras, ubicado frente al Templo del Carmen y que conmemora el centenario de su muerte
en 1833.
Monumento al Gral. Francisco Villa, situado al poniente de la ciudad.
Busto de Don Benito JuÃ¡rez, ubicado en la glorieta de la entrada oriente de Celaya.
En la Alameda Hidalgo se encuentran tres esculturas que personifican deidades griegas, vaciadas en hierro, que datan
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del porfiriato.Â
Entorno Social
Cuenta con una poblaciÃ³n de 354,473 habitantes (censo
quinquenal de poblaciÃ³n y vivienda ,1995). La poblaciÃ³n urbana ha venido evolucionando en la siguiente forma:
mientras en 1940 era el 57% del total, para 1960 se incrementÃ³ al 71% y en 1980 llegÃ³ al 77%, mientras que para
1985 era de un 81%, estimÃ¡ndose para la siguiente dÃ©cada en un 95%. Existen 143 localidades, siendo la mÃ¡s grande
la ciudad de Celaya con 251 724 habitantes, a la que le siguen El Becerro, 1269, El puente, 1075, La Cruz 1427,
Estrada, 1808, Los Galvanes, 1451, y San Juan de la Vega con 13116 habitantes. Su densidad de poblaciÃ³n es de 612
habitantes por km cuadrado. La poblaciÃ³n econÃ³micamente activa es de 89 112 habitantes distribuidos de la siguiente
manera: sector primario 13.9%, secundario 28.3% y terciario 55.4%. El nÃºmero de escuelas de todos los niveles
educativos es de 505, distribuidas asÃ-: preprimaria 148, primaria 232, profesional media 21 y bachillerato 29. El
porcentaje de la poblaciÃ³n con respecto al estado es del 8%. Siendo el total de viviendas habitadas de 72850, de las
cuales 70841 cuentan con energÃ-a elÃ©ctrica, 69892 con agua entubada y 66291 con drenaje.
Â El promedio de habitantes por cada casa habitaciÃ³n es de 4.9. El municipio de Celaya tiene una amplia infraestructura
educativa que abarca todos los niveles escolares y satisface la demanda local y de los municipios aledaÃ±os. Cuenta
con planteles federales, estatales y privados para la imparticiÃ³n de instrucciÃ³n preescolar, primaria y media bÃ¡sica,
asÃ- como instituciones para la educaciÃ³n media superior, independientes o incorporadas a la Universidad AutÃ³noma
de Guanajuato, a la Universidad AutÃ³noma de MÃ©xico (UNAM) y al Sistema de EducaciÃ³n TecnolÃ³gica Federal. La
cultura es promovida en Celaya por el gobierno municipal, que administra la Casa de la Cultura; por el Departamento de
DifusiÃ³n Cultural de la Universidad AutÃ³noma de Guanajuato; por el Departamento ISSSTE-Cultura; por el Gobierno
del Estado, que presenta en Celaya diversos eventos del Festival Internacional Cervantino, el Instituto TecnolÃ³gico
Regional de Celaya, etc.
Â El municipio dispone de una amplia infraestructura deportiva, tanto en la zona urbana como en la rural, entre la que
destaca la Unidad Deportiva, gimnasios pÃºblicos y privados, y los clubes deportivos de la cabecera municipal, los cuales
cuentan con instalaciones como canchas para la practica de fÃºtbol, basquetbol, voleibol, tenis, frontÃ³n, campo de golf,
etc. Para satisfacer las necesidades de salud de su poblaciÃ³n, Celaya cuenta con instituciones tales como centros de
salud, hospital general regional, hospital de zona, sanatorios, clÃ-nicas de especialidades y laboratorios de anÃ¡lisis
clÃ-nicos particulares; una delegaciÃ³n de la Cruz Roja y diversos centros de salud, repartidos en los poblados del
municipio, aunado a una gran cantidad de consultorios mÃ©dicos particulares. Toda la anterior infraestructura atiende
tambiÃ©n a personas provenientes de otros sitios.
Â Â En materia de vivienda todavÃ-a se carecen de algunos servicios bÃ¡sicos como drenaje, agua entubada,
electrificaciÃ³n, etc. Celaya, como centro impulsor del sistema urbano del oriente del estado, estÃ¡ ampliamente
comunicado por el eje MÃ©xico-Celaya-LeÃ³n y en sentido transversal por el de San Luis de la Paz-Celaya-AcÃ¡mbaro;
este Ãšltimo con un flujo de pasajeros promedio por mes de mÃ¡s de 100,000 personas y Celaya-QuerÃ©taro, de 80,000
personas, como los mÃ¡s intensos. El transporte de carga atiende movimientos de las actividades agrÃ-colas, ganaderas
e industriales. La red de caminos entre carreteras de cuota, federales pavimentadas y estatales, como estatales
revestidas integran al municipio con cientos de kilÃ³metros y de vÃ-as fÃ©rreas que atraviesan su territorio. Por ferrocarril
se transportan principalmente azÃºcar, maÃ-z, trigo, azufre, cemento y fertilizantes, con itinerarios a Tampico, laredo,
Ciudad JuÃ¡rez, LÃ¡zaro CÃ¡rdenas y PacÃ-fico noroeste. Se cuenta con una aeropista ubicada a 14.5 kms. de la cabecera
municipal.Â
Entorno EconÃ³mico
La agricultura es la base de la economÃ-a municipal; los
principales cultivos son maÃ-z, sorgo, alfalfa, avena, frijol, ajo, cebolla, cacahuate, jitomate y hortalizas, cuya explotaciÃ³n
es amplia, en tierras de riego. La industria reviste gran importancia, ya que se cuenta con establecimientos productores
de cajeta y derivados de la leche, empacadora de carnes frÃ-as y legumbres; envasado de aguas; beneficiadoras de
semillas; purificadoras de agua; pasteurizadoras de leche; fabricaciÃ³n de desodorantes, aromatizantes e insecticidas;
fabricaciÃ³n de alimentos para animales; muebles y lÃ-nea blanca; construcciÃ³n de maquinaria e implementos
agropecuarios; industria quÃ-mica, textil y plÃ¡sticos; estas empresas se ubican principalmente en las carreteras CelayaSalamanca, Celaya-QuerÃ©taro, Celaya-San Miguel de Allende, siendo Ã©ste el asentamiento mas importante para la
ubicaciÃ³n de la ciudad industrial. Los servicios que proporciona el sector comercio son diversos, ya que cuenta con
tiendas Conasuper, bodegas de Almacenes Nacionales de DepÃ³sito (ANDSA) y mercado de abastos. La infraestructura
y servicios del sector turismo estÃ¡n compuestos por restaurantes, hoteles, balnearios, parques para trailers y diversos
atractivos turÃ-sticos, ubicados en su mayorÃ-a en la ciudad. Celaya en su cabecera municipal cuenta con sucursales
bancarias, mercados pÃºblicos, algunos tianguis durante la semana, un mercado de abastos y supertiendas, un
SinnÃºmero de establecimientos comerciales de todas las ramas y actividades. En Celaya se cuenta con una amplia
oferta de habitaciones de hotel apoyada por una gran variedad de establecimientos conexos con restaurantes, bares y
similares.

http://www.ulm.edu.mx

Motorizado por Joomla!

Generado: 17 November, 2019, 17:53

