S T A D O

DE Q U E R E T A R O

on poblamientos originates dedicados a la recoleccion y c caza de cuya
vida y cultura existen multiples testimor arqueologicos, el actual territorio
Colon, hacia el siglo XIII, ej ba habitado por pames y jonaces, grupos de
chichimecas que guerrea por decadas en contra de los otomies que
buscaban expandirse al norte Senorio de Jilotepec.
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Tras la conquista hispana y evangelizados los otomies de Tula y Jilotepi luego
de la fundacion de Queretaro en 1531, espanoles e indigenas afii
encabezados por el otomi Nicolds de San Luis Montafiez
emprendieron i lucha de dominio de la "Gran Chichimeca" que
incluyo la porcion que r ocupa Colon y que recibio el nombre de
San Pedro Tolimanejo, en don encontraron una feroz resistencia
chichimeca. Cabe anotar que Toliman< es una palabra de
origen indigena que quiere decir "lugar en donde se co tule o
espadana". Castellanizada, dice: Tollman pequeho.
Durante los siglos XVI y XVII y pese a los avances de la evangelizacion frc
ciscana y el cambio de trato de las autoridades virreinales, la pacificacion la
region tuvo altas y bajas, mas porque los llamados "mecos" eran objeto
multiples agravios por parte de los mestizos. En diciembre de 1687 los pre
cadores dominicos con los chichimecas jonaces fundaron el pueblo Misi de
Santo Domingo de Soriano, construyeron el templo que en 1705 recibic la
imagen de la Virgen de los Dolores (ahora Advocacion Patrona dioc sana)
cuando el fundador Fray Luis de Guzman paciflco y asento en Soria a los
jonaces que habian andado en armas en la Sierra Gorda.
A finales del siglo XVIII y ya en visperas de la guerra de Independencia,
situacion social y economica en San Francisco Tolimanejo no habia varia
considerablemente para la poblacion indigena, no obstante y pese a que
historic registra algunos hechos de rebeldia, (1806), asi como la presencia
grupos de bandoleros, no hay testimonios de abierta adhesion o lucha favor
de independencia.
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Consumada la independencia, la vida en Tolimanejo y otros poblados de
region continue sin alteraciones ni cambios, a no ser porque decac despues
y con motive de las leyes de Reforma y la desamortizacion de bienes del
clero, el prefecto comandante de Jalpan, Tomds Mejia, secunc do por don
Antonio Montes Velazquez de Toliman y don Amado de La Me Perez de
Tolimanejo, se levanto en armas en la region, para luego sumarse las fuerzas
de los imperilistas de Miramon con el desenlace que todos cor cemos.
Superadas las intervenciones y restaurada la Republica, el 12 de junio de 18 el
Congreso del Estado, decreto la formacion de la "Villa de Colon" con
pueblos de Tolimanejo y Soriano, como respuesta a su caracter laboriosc
progresista. Tambien anotan que durante la segunda decada del siglo X)
pese a que hubo algunas levas, saqueos y bandidaje durante la Revolucic la
vida continue su curso con relative tranquilidad.

