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DE Q U E R E T A R O

no de los problemas es que no existen pruebas documentales sobre la fecha
de su fundacion y solo se cuenta con las hipotesis de los investigadores que
situan a esta en la epoca en que los grupos humanos se vuelven sedentarios
para lo cual buscaron las riberas de los rios donde iniciaron su vida organizada
-podrfamos decir-administrativamente, al nacer el clan, la faena, etc.
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Los restos encontrados alrededor de la piramide del gran Cue, hacen pen-sar
que los habitantes de estos lugares tenian influencia de los pobladores de
Chupicuaro, Gto., y de una culture muy avanzada como los de
Teo-tihuacan y Tula. Por cierto, se observe que la piramide del
gran Cue, es similar a la piramide de la Luna, de Tula, Hidalgo. Los
investigadores del INAH situan la epoca de los primeros
asentamientos de estos lugares hacia 350 afios a.c. y los lugares
que senala son los que actualmente se conocen como La
Negreta, Santa Barbara, El Pueblito, etc... todos estos lugares tenian como
centre del gobierno espiritual y politico la Piramide del Gran Cue.
En 1632 principian las costumbres y tradiciones con la llegada de misioneros
franciscanos que catequizaron estas tierras. El primer nombre que se le dio a
esta poblacion es el de "Pueblo de indios San Francisco Galileo" pues entre
(1600-1632), Fray Nicolas de Zamora impartia la doctrina catolica a nuestros
antepasados, quienes no opusieron resistencia, sin embargo, seguian
practicando idolatria, lo que preocupaba al buen fraile, quien lo comento con
Fray Sebastian Gallegos, recibiendo de este la escultura de la Purisima
Concepcion con la que Fray Nicolas logro la catequizacion definitiva. Naciendo
las Mayordomias, las Cofradios, y otras organizaciones cuyo fin era proteger
al indio y por otra parte, tener una economic para realizar las festividades del
santo patrono. El primer templo de la Santisima Virgen del Pueblito, fue la
ermita que, entre el pueblo y el Cue fundo Fray Nicolas. El segundo templo
estuvo en el lugar conocido como el Panteon Viejo, fue construido en 1714. El
tercer templo, fue construido por don Pedro Urtiaga y estrenado el 5 de febrero
de 1736.
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A pesar de que el municipio, como figura administrativa, data del ano de
1519, esta forma de gobierno tardo mucho en implementarse en todo el pals.
El municipio fue subprefectura, delegacion, municipalidad, depen-diente del
municipio del centre.
En 1939, por iniciativa de ley enviada al Congreso del Estado por el C.
Gobernador Ramon Rodriguez Familiar, se elevo definitivamente a la categoria de municipio, otorgandosele el nombre de Corregidora al municipio y El
Pueblito para la cabecera municipal, el primer presidente municipal fue el Sr.
Pompeyo Herrera Uribe.
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