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6 Templo de La Merced Para 1670 llegan los Mercedarios y fundan su 
monasterio y templo La Merced, siendo Teocaltiche 
el primer pueblo de la región con esta congregación. 
Esta orden estuvo al servicio del pueblo hasta 1810 
cuando desaparece, por lo que el templo y el 
monasterio pasaron a manos del clero. 

Don José María Alba fallece en 1805 y deja en su 
testamento gran parte de sus bienes para que sean 
usados en pro de la enseñanza y para ayuda de la 
humanidad doliente. También Don Manuel de la 
Mazuca que muere en 1833 deja gran parte de sus 
bienes para ser usados con los mismos �nes. 

Para administrar los bienes donados por Don José 
María Alba y Don Manuel de la Mazuca se formó una 
asociación llamada “Alba y Mazuca”, que viendo la 
necesidad de tener un hospital en Teocaltiche le 
pidió al clero que cediera el antiguo monasterio de 
los Mercedarios para ser usado con ese �n, y fue así 
que cuando Don Diego Aranda y Carpinteiro, Obispo 
de Guadalajara, cede el edi�cio en 1847 que empieza 
a funcionar el hospital. 

Todo lo que dejaron estas dos personas, en dinero y 
lo que se recaudaba de la renta de los ranchos y 
locales se usaba para �nanciar el funcionamiento del 
hospital, por lo tanto no se le cobraba nada a la 
gente. 

En 1916 llegan al hospital las llamadas “Madres del 
hospital”. Las Hermanas Mínimas de María 
Inmaculada llegaron para apoyar a la población pues 
en esos días hubo una epidemia y permanecieron 
atendiendo el hospital hasta 1978.   

El origen del Santuario se remonta a marzo de 1663 
cuando en una visita que realizó a Teocaltiche el 
Obispo de Guadalajara, éste da permiso para que se 
pida dinero para construir una nueva capilla. En 1732 
se comienza a construir otra una nueva capilla que 
remplazaría a la antigua gracias a que el dueño de las 
minas y Hacienda de Pabellón, en el actual 
Aguascalientes, Don Lucas López de Fonseca pagara 
la obra en su totalidad. El Santuario se terminó en 
1742. 

El Santuario tiene un retablo dedicado a la Pasión de 
Cristo, de gran valor dentro del Arte Sacro Nacional 
por ser uno de los pocos que quedan de este tipo, y 
también por encontrarse en buenas condiciones.

Se dice que es uno de los pocos templos elegidos y 
autorizados para realizar exorcismos; para ello se 
utilizan diversos símbolos, entre los que destaca “La 
Rosa de los Vientos”, que se encuentra bajo la Cúpula 
Mayor, cerca del altar principal.

7 El Santuario

8 Plaza de Toros

La �esta brava en Teocaltiche es toda una tradición. 
Su primera plaza de toros “El Progreso” (hoy la 
cancha municipal) se construyó en el siglo XVIII y 
vivió su última temporada en noviembre de 1904. 
Justo al siguiente año, el día 4 de noviembre de 
1905 se inauguró la nueva plaza “El Renacimiento” y 
desde entonces cada año torean en esta plaza las 
principales �guras del Toreo Mundial. 

10 Casa del primer Sarape
En esta casona del siglo XVIII se fabricó el primer Sarape 
�no de México a manos del señor Severo López.

En la  “Relación Geográ�ca de Tequaltiche” escrita en 
1584 por Hernando Gallegos Teniente de Alcalde Mayor 
de Teocaltiche se describe que para la primer visita que 
hizo Nuño de Guzmán a Teocaltiche ya se cultivaba el 
algodón y se fabricaban cobijas y telas.

Ya en el siglo XIX Domingo Hernández y su padre 
Agapito Hernández trabajaban en perfeccionar el  telar 
para poder mejorar los tejidos de lana y algodón. Fue 
durante la segunda  intervención Francesa (1861 - 1867) 
que con ayuda de un Jefe Político Francés llamado 
Miguel Kailer con quien Agapito hizo amistad, el cual 
traía consigo conocimientos sobre el tema de su ciudad 
natal que con su ayuda y utilizando algunas ideas que 
este les dio lograron mejorar los telares y las lanzaderas. 

Con estos conocimientos otro señor, Don Manuel López 
López quien formó una gran familia de Tejedores a los 
que heredó sus conocimientos, entre sus herederos 
estaba su hijo Severo López.

De 1895 a 1900, Severo López Arámbula se consagra 
como el pionero en la fabricación de sarapes, pues a la 
corta edad de 15 años intenta tejer algo más �no, 
delicado y con un sinnúmero de colores lo que lo llevó a 
crear lo que ahora conocemos como el sarape 
teocaltichense. 

En todo el pueblo se difundió la noticia de la creación de 
Severo y con el tiempo muchos teocaltichenses se 
mudaron a varias partes de México para emprender cada 
quien su propia fábrica.

Artesanías

Se puede decir que en Teocaltiche cada casa es un 
taller, la gente de Teocaltiche se especializa en la 
producción de diversas artesanías que van desde el 
sarape, el ajedrez, los trompos, molinillos para 
chocolate, valeros, dominós, y una in�nidad de 
artesanías en hueso y madera así como la fabricación 
de sombreros. En Teocaltiche encontrarás la mejor 
artesanía del país. 

11 Capilla de Guadalupe

12 Hotel Arroyo La Mina 13 Antiguo Hotel Jalisco 

14 Presidencia Municipal

9 Primaria Alba y Mazuca

El Hotel Arroyo La Mina tiene sus orígenes en una 
de las casonas más antiguas de Teocaltiche que 
data del siglo XVIII. El Hotel Arroyo La Mina es 
una construcción que ha vivido siglos, con 
amplios corredores y patios tan grandes como 
sus muros de adobe.

Esta �nca data de mediados del siglo XVIII. Fue 
utilizada como hotel desde �nales del siglo XIX 
hasta los años 70 del siglo XX. 

El antiguo edi�cio presidencial está ubicado en la 
calle que está a espaldas del templo de San José. 
El Águila que está en la actual presidencia fue 
movida desde el edi�cio en ruinas, según una 
placa que está en la actual presidencia en los 
años 1959 – 1961. 

Este edi�cio perteneció a Don Lucas López de 
Fonseca, fue utilizado como granero. Durante la 
intervención francesa para defender la plaza se le 
instalaron los torreones que se pueden ver a cada 
lado del edi�cio. 

“El gran estilo nace 
cuando lo bello obtiene 

la victoria sobre lo 
enorme.”

Nietzsche
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Para el año 1000 d.C. los tecuexes 
dominaron una gran región del actual 
Teocaltiche, para 1187 junto con los 
caxcanes eran las tribus que habitaban la 
región.

Orígenes

Teocaltiche, “Teocaltech” signi�ca “lugar 
junto al templo o pueblo edi�cado junto 
al templo”.

El pueblo antiguo de Teocaltiche fue 
conquistado por los españoles en marzo 
de 1530 por el Capitán Cristóbal de 
Oñate y para 1532 se fundó la población 
en el lugar que hoy ocupa.

En la  “Relación 
Geográ�ca de Tequaltiche” 
escrita en 1584 por Hernando Gallegos Teniente 
de Alcalde Mayor de Teocaltiche describe que los 
nativos informaron que el pueblo fue fundado por 
los cazcanes, que Teocaltiche y Nochistlán 
pertenecían a un indio llamado Aquano que 
signi�ca “capitán general de las guerras” quien 
murió poco antes de la llegada de los españoles.

Los caxcanes dominaron la elaboración 
de cerámica, la fabricación de ropas con 
�bra de maguey, piel de coyote, 
venado, pochotl y pelo de conejo, 
hacían sus casas de adobe (ladrillo 
crudo secado al sol), los techos eran de 
madera y paja o de terrado. Por todo el 
municipio hay vestigios de las antiguas 
culturas que dominaron estas tierras. 
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3 Casa de Don Victoriano 
Salado Álvarez

zona centro 1 Ex Hospital de Indios 

Una vez termina la guerra del Mixtón empiezan los 
esfuerzos por catequizar a los indios. El Hospital se 
construye entre los años de 1542 y 1545, en donde se 
ofrecía alojamiento, comida y auxilio a los indios a 
cambio de ser evangelizados.

De arquitectura austera, con detalles estilo mudéjar, 
tenía un hospital con su capilla, dejando entre ellos un 
gran atrio, donde se impartía doctrina, celebraban 
eventos de culto y le daban uso de campo santo.
Enfrente se construyó un templo de visita para uso 
exclusivo de los españoles (1550). En la capilla se 
veneraba a San Pedro, que posteriormente se 
convertiría en la parroquia.

Su mantenimiento dependió por muchos años de 
limosnas y donaciones. En el siglo XVII, el Hospital de 
Indios vivió su mayor esplendor. Poco a poco entró en 
decadencia principalmente a causa de la llegada de 
nuevos hospitales.

Para 1818, la región se vio afectada por una serie de 
temblores que dañaron el edi�cio, y �nalmente en el 
año de 1833, el Hospital dejó de funcionar. Durante 
más de cien años estuvo en total abandono, sirviendo 
sus ruinas únicamente para comercializar animales.

A mediados del siglo XX, las autoridades querían 
demoler el edi�cio; Silvano Torres Jiménez interviene 
y lo salva. Propone que se restaure y que se ceda el 
espacio para actividades culturales del municipio.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
emprendió la restauración del edi�cio en el año de 
1967 y fue declarado monumento nacional.

Este es el edi�cio más antiguo de la región.

Hospital de Indios de la Inmaculada 
Concepción de San Pedro de Teocaltiche.

Hasta 1774 el santo patrono de 
Teocaltiche era San Pedro Apóstol, lo 
que ocurrió es que ese año hubo una 
serie de terremotos que comenzaron 
el último día de octubre y 
continuaron hasta el 6 de 
noviembre, a raíz de esto, el pueblo 
decidió cambiar de protector. 

Se sortearon varios santos el día 8 de 
noviembre y fue la Virgen de los 
Dolores la elegida. Fue el viernes 11 
de noviembre cuando se sacó a la 
Virgen por primera vez en procesión 
en acción de gracias, y así hasta la 
fecha.

A causa de su antigüedad (desde 
1550) y de esos temblores el templo 
parroquial de antaño estaba muy 
dañado. 

2 Parroquia 

Fue por esto y por el hecho de 
que la construcción de la 
nueva parroquia se demoró a 
causa de la guerra de 
Independencia, que en el año 
de 1818 se decidió sacar a la 
Virgen y trasladarla al templo 
de San José donde habitó 
durante 80 años. 

En 1845 se colocó la primera 
piedra del nuevo templo 
parroquial, y 53 años después, 
aun incompleta la obra, se 
decidió que la Virgen se 
moviera a su nueva casa. Para 
1898, lo único que quedaba 
pendiente era la construcción 
de las torres. 

Es probable que esta casa haya sido construida en el 
siglo XVII o XVIII. Se dice que durante algún tiempo 
fue utilizada como o�cina del Santo O�cio. 

Hoy en día esta �nca es utilizada como Casa de la 
Cultura y lleva el nombre del ilustre héroe de la 
Independencia, el “Capitán General de los Ejércitos de 
la Nueva Galicia” Don José María González de 
Hermosillo, quién fuera propietario de la �nca hasta 
poco antes del inicio del movimiento de 
Independencia. Fue justamente en noviembre de 
1810 cuando decidió unirse al movimiento, que 
vendió la casa. 

Durante los primeros alzamientos que se dieron 
durante el movimiento de independencia, la casa fue 
quemada (tal vez esta casa deba el apodo de “Casa 
Pinta” a este hecho). Esto ocurrió en 1811 en una 
entrada a Teocaltiche de José Francisco Álvarez 
apodado el cura “chicharronero” quien además de 
degollar a algunos criollos y de causar estragos 
mandó quemar la casa. El cura “chicharronero” se ganó 
este apodo pues su lealtad a la corona española lo 

4 Casa Pinta

llevó a pelear contra los insurgentes y quemaba a 
quienes aprehendía a la voz de su reconocida frase 
“échale más leña hasta que huela a chicharrón”.

El 29 de enero de 1864 la casa fue atacada de nuevo 
cuando Teocaltiche fue tomada por una fuerza 
franco-mexicana conformada por 1200 franceses y 
800 mexicanos contra apenas poco más de 400 
teocaltichenses que defendieron a su pueblo. Este día 
nació la frase: “Los soldados de Teocaltiche no cuentan 
jamás a sus enemigos”.

La Casa fue restaurada en 2010 con motivo del 
Bicentenario de la Independencia, se rescató su 
estructura original y se dejaron a la vista varios 
detalles de varias épocas, entre ellos los restos de las 
vigas quemadas. Sin duda un edi�cio digno de 
recorrerse con mucha atención. 

5 Templo de San José Para principios del siglo  XVIII (1701) ya se 
encuentra en construcción el Templo de San José, 
que luego fuera la sede del convento de los Padres 
Oblatos de San Carlos de Borromeo.

En el año de 1818 se decidió sacar a la Virgen de su 
parroquia, (pues esta estaba ya muy dañada por el 
tiempo y a causa de temblores) y trasladarla al 
templo de San José donde habitó hasta 1898. 

La capilla sigue funcionando como templo, el 
monasterio también fue usado como cuartel y 
ahora funciona como escuela primaria.

Este edi�cio alberga la leyenda más famosa de 
Teocaltiche: “El Padre sin cabeza” que narra la 
historia de un Sacerdote que fue decapitado al 
momento de la consagración, por lo que en 
algunas noches se aparece para invitar al que pasa 
frente al templo a escuchar su misa, con un 
escalofriante desenlace.

¿Por qué a los de Teocaltiche 
les dicen chapulines?

Fue un viernes 11 de noviembre cuando a la virgen en 
procesión se le paró un chapulín del lado izquierdo, justo 
en el corazón, ese chapulín se reusó a moverse con tanta 
fuerza que ahí se quedó hasta morir, a raíz de eso la 
gente decidió mandar hacer un chapulín de oro y desde 
entonces el chapulín representa a los teocaltichenses y su 
fe hacia la virgen.


