ANTECEDENTES HISTÓRICOS
RESEÑA HISTÓRICA
Los primeros pobladores de Degollado, Jalisco, fueron tecos y
purépechas y dependían del reino de Michoacán. Se cree que los
primeros asentamientos humanos datan del año 1121. En el año
de 1530 Nuño de Guzmán pasó por el lugar en su visita a Cuina
(Tototlán) y Tonalá, a donde llegó el 25 de marzo de ese mismo
año.
Degollado, como poblado, data del siglo XIX cuando
cristalizaron los proyectos de Ignacio de la Peña quien era
dueño de un terreno, que estaba al oriente de Ayo el Chico
(actualmente Ayotlán), y era denominado Los Encinos. En ese
sitio se erigió una capilla que fue bendecida el 29 de julio de
1856 por el cura de Ayo, Clemente Pérez, y su santo patrono
fue San Ignacio de Loyola.
Por tal motivo, cuando se erigió en ranchería, en 1857, se le dio
el nombre de San Ignacio de Morelos, aunque también se le
conocía como San Ignacio de los Encinos. Inicialmente esta
ranchería estaba habitada por sólo ocho familias.
En 1860 Jesús Navarro Castellanos (ingeniero), Ignacio de la
Peña, Severiano y Juan Macías, Ruperto Aviña y Miguel
Rodríguez iniciaron las gestiones para que San Ignacio se
erigiera como municipio. Al año siguiente, se unió a esta
iniciativa el coronel Ángel S. Bravo.
Por 30, publicado el 31 de diciembre de 1861, al pueblo de San
Ignacio de Morelos se le da el nombre de Degollado y se erige
en municipalidad, cambiando su nombre en memoria del ilustre
general Santos Degollado.

PERSONAJES ILUSTRES DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO
JALISCO
-DON JOSE MA. NAVARRO ASCENCIO

Originario de San Miguel El Alto, caso con Doña Carmen
Gutiérrez, en 1831 vivió en San Juanico Municipio De San Miguel
en el rancho Piedra Amarilla y en el del Águila de Arandas,
Jalisco. En el año de 1857 se viene a San Ignacio de los Encinos
(hoy Degollado).
Don José María Navarro Ascencio, fue la primera autoridad del
poblado de San Ignacio de los Encinos, hasta el 2 de febrero de
1862, en que tomo posesión el primer Ayuntamiento, del ya
Municipio de Degollado, Jalisco. Fue padrino en la inauguración
y bendición de la primera Capilla dedicada a San Ignacio el día
31 de julio d 1857.
Cuando se procedió al acotamiento del fundo legal y
delineación de las calles del pueblo se presento la dificultad
de indemnizar a los propietarios el valor del terreno, se
nombro una comisión de tres personas muy especiales, siendo
nombrado principalmente don José María, que además
desempeño el cargo de tesorero. Los otros dos fueron don José
María Navarro Ibarra y Don Severiano Macías, y como
Secretario Don Ruperto Aviña. Estas personas no solo
arreglaron el problema sino que hasta compraron el terreno
que aun forma el ejido del pueblo de degollado.
Todos los recibos de las compraventas de los pequeños
propietarios, se hicieron a nombre de Don José María, que
posteriormente servían como escritura hasta el año de 1886
que por órdenes superiores se entregaron al presidente
Municipal de este tiempo Don Refugio Curiel, se le entrego el
“libro de Bancos” o sea el cuaderno de apuntes, talonario de
recibos y los fondos sobrantes.
El 20 de diciembre de 1864, celebramos junta los principales
vecinos para la construcción de la Parroquia que hoy tenemos.
La obra le fue encabezada y dirigida por Don José María
Navarro Ascencio.

Para el 19 de junio de 1864 se inicio para Don José María el
desenlace que generalmente tiene, cuanta persona se dedica a
hacer el bien sin ningún interés.
-IGNACIO DE LA PEÑA, HERMANOS SEVERIANO Y JUAN MACIAS E IRENEO
HERNANDEZ.

De Don Ignacio de la Peña y de Don Ireneo Hernández, se sabe
que eran los dueños de los terrenos en que se fundó el Pueblo
de Degollado, quienes vendieron estos terrenos a los colonos
invitados a fundar el mismo, y que conjuntamente con los
hermanos Severiano y Juan Macías iniciaron las gestiones ante
el Gobierno de Estado para su Municipalización.
-DON JESUS NAVARRO GUTIERREZ

Don Jesús Navarro Gutiérrez, fundador del
Municipio de Degollado, Jalisco, nacido en
el rancho de San Juanico municipalidad de
San Miguel de los Alcalá (ahora San Miguel
El Alto, Jalisco) el día 15 de octubre de
1834, fue criado en el rancho de Piedra
Amarilla, municipio de Arandas, Jalisco, hijo
legitimo de segundo matrimonio de Don José
María Navarro Ascencio y Doña Carmen
Gutiérrez, creció en el rancho Piedra
Amarilla, de la misma municipalidad, y en el año de 1848 se
traslado la familia al rancho del Águila. A los 19 años, es decir,
en octubre de 1853, fue enviado al colegio de Guadalajara y ahí
estudia hasta 1858 o 1859, las materias que curso fueron:
Retórica, Latín, Francés, Geografía, Teneduría y trigonometría,
con estos estudios adquiría la preparación para la misión que
más tarde la seria encomendada, trazar y fundar el pueblo de
DEGOLLADO.
En el año de 1858, se traslado la familia a San Ignacio de los
Encinos que después se llamaría Degollado en donde fue el
brazo derecho de su padre en la construcción del templo,
además del trazado y planificación del pueblo.
El 20 de diciembre del año de 1864, fue comisionado Don Jesús
Navarro en junta de vecinos del pueblo y del Municipio para que
se encargara de la construcción de un Templo, en el lugar
donde se encontraba una Capilla, que había sido levantada

anteriormente conforme al plano realizado por el mismo Sr.
Navarro e iniciándose los trabajo del mismo, el 18 de febrero de
1865, el cual fue concluido 9 o 10 años después, erigido en
parroquia en 1911.
El 14 de abril de 1866, teniendo Don Jesús 32 años de edad,
contrajo nupcias con Ma. De Jesús Álvarez, de 22 años,
originaria de Penjamo, Guanajuato y vecina de la Piedad,
Michoacán, siendo hija legitima de segundo matrimonio de Don
Antonio Álvarez y Doña Feliciana Morales.
Se sabe por tradición que Don Jesús Navarro Gutiérrez es el
fundador de Degollado tomando nota de los datos por todos
conocidos, legados por Margarito Quezada en su libro “Breve
Historia del Pueblo de Degollado”, publicado en el año de 1955.
En el libro “Breve Reseña Histórica del Pueblo de Degollado
del Estado de Jalisco” publicado en octubre del año de 1954
por don Adolfo Navarro Castellanos, nos relatan que los
trabajos de construcción del templo de Degollado, le fueron
encargados inicialmente a Don José María Navarro, por lo que
en este documento queremos también brindarle un homenaje
muy merecido por ser el iniciador de la construcción del templo
y
planificación
del
pueblo
de
Degollado,
que
tan
brillantemente culmino su hijo Don Jesús Navarro Gutiérrez.
El 31 de diciembre de 1861, después de infinidad de trámites ante
el gobierno Estatal, se expidió el Decreto en el que el Pueblo de
San Ignacio de los Encinos se convertía en el Municipio de
Degollado, y el 2 de febrero de 1862 se verificaron las
elecciones en que resultaron electas las siguientes personas:
el Coronel Don Ángel S. Bravo, Don Jesús Navarro Gutiérrez,
Don Juan Macías, Don Severiano Macías, Don Miguel Rodríguez,
Don José Mari Navarro Ascencio, las cuales son las que
integraron el primer ayuntamiento en esta misma fecha,
nombrando secretario al Sr. Don Ruperto Aviña y Sindico el Sr.
Fernando Blanco; como en la sesión resulto nombrado
Presidente Municipal el Coronel Do Ángel S. Bravo, cito para la
siguiente reunión que se verifico el día 9 del mismo mes, y
manifestó que renunciara el cargo de Presidente, para vivir en
su Hacienda de Huáscato y por o poder atender estas
obligaciones quedando como presidente honorario, entonces se
procedió al nombramiento de Presidente efectivo, resultando

electo el Sr. Don Jesús Navarro Gutiérrez, quien desempeño
este cargo en diferentes ocasiones, a mas de los siguientes
cargos: Medición del Fundo Legal, Delineación y orientación de
calles y plaza, distribución de solares, Director de la
construcción del Templo Parroquial, Comisionado de Escuelas
en varias épocas y Tesorero Municipal.
Entre los años de 1895 y 1898, Don Jesús Navarro
conjuntamente con el Sr. José María Hernández, realizaron las
gestiones para dotar de agua potable a Degollado, desde un
lugar llamado “EL ROBLE” (realizada una investigación entre
los más añejos poblados de Degollado, conforma el Sr.
Gorgonio Hernández, que dicho pozo del “ROBLE” se encuentra
al noroeste de la población, habiéndose traído el agua por
medio de canales de tubería de barro greteado, tubería de
fierro, y de baldosa de barro, rodeando el cerro, hasta un
deposito ubicado en lo que ahora es la Colonia San Gabriel )
hasta una fuente de cantera colocada en el centro de la plaza.
Después de esta última obra, ya cansado y agobiado por los
tantos años de trabajo, pero satisfecho de sus logros, se retiro
a la vida privada. Pocos años le duro su merecido descanso, la
Revolución con sus nefastas consecuencias, se ceñía sobre el
suelo mexicano afectando también a Degollado y a sus
habitantes.
En su afán por hacer el bien, durante su retiro, Don Jesús
Navarro derrocho su fortuna ayudando a los necesitados,
quedando finalmente en la miseria, aprovechado esto por sus
detractores para hacer caer en el olvido y el desprecio a esa
alma grande y generosa, a tal grado, que, sus últimos años los
vivió desterrado y en la más espantosa de las miserias.
-SANTOS DEGOLLADO SÁNCHEZ

Nació en la ciudad de Guanajuato en 1911 Murió
en el combate en los llanos de Salazar, Estado de
México, el 15 de junio
de 1861. Fue hijo de
insurgente Don francisco Degollado y de Doña
María Sánchez, en honor a él le pusieron el nombre
de Degollado Jalisco al Pueblo.

CORONEL ÁNGEL S. BRAVO

Coronel don Ángel S. Bravo se conoce que siendo Correo del
gobierno tenía que pasar cada tercer día por Huáscato, para
informar el movimiento militar de la Reforma y que por ese
motivo tomaba su alimento
en la Hacienda. Poco después
contrajo matrimonio con Anita Iñiguez la dueña de la Hacienda
con la que tuvo cuatro hijos afincándose a vivir de esa manera
en Huáscato.
A la hacienda de Huáscato, se presento la comitiva encargada
de la municipalización del Pueblo de Degollado, solicitándole
su intervención ante el Gobernador del Estado Don Ignacio
Luis Vallarta, a lo que accedió, y gracias a su participación se
consiguió el Decreto con el que el pueblo de san Ignacio de los
encinos se convirtió en el municipio de Degollado, Jalisco.
El nombre de Degollado lo propuso el gobernador del estado
en memoria del general Santos Degollado, que para entonces
ya había fallecido y quien fue jefe Militar del Estado de
Jalisco en esa época

MIGUEL RODRÍGUEZ

A quien se tiene como fundador del pueblo,
Fue originario de Arandas, Jalisco. Fue uno de
los colonos que vinieron a San Ignacio de los
Encinos a invitación de don Ignacio de la Peña
e Irene
Hernández, cuando solicitaron
moradores para fundar el pueblo. Su destino
cambio cuando encontró un tesoro en una
cueva “la ceja del tecolote” y ese dinero lo
utilizo en la reconstrucción del Santuario.
También edifico la casa de Ejercicios contigua.
El Santuario fue inaugurado y bendecido el 29 de septiembre de
1898. El vicario era el padre Cayetano Gómez

JUAN SILVA

Fundador
del
pueblo,
fue
presidente
Municipal desde 1989 hasta 1904, y el pago
la construcción del Quiosco de la Plaza del
centro, de un instrumental completo para la
Banda de Música, la construcción de los
portales interiores y exteriores de la
Presidencia
Municipal,
así
como
un
Entarimado de madera a la Parroquia, con
todos sus propio
peculio. Murió
en un
accidente de tránsito en la ciudad de México,
D.F.
FRANCISCO AGUAYO HERNÁNDEZ

Nació en San Ignacio de los Encinos, hoy
Degollado, Jalisco, el 4 de octubre de 1880,
fueron sus padres
Magdalena Aguayo, y
Amanda Hernández sus hermanos fueron
María Trinidad, María del Refugio, Benjamín.
Merced, Marcelino, Librada y María.
Curso hasta 3er. Año de la primaria, fue
carpintero, pintor y escultor autodidacta.
En Degollado de joven trabajo como sacristán, en el Santuario
de san Miguel Arcángel, teniendo como trabajos adicionales,
restaurar las imagines y cuadros, elaboraba niños Dios, hacia
los altares tanto en la Parroquia como en el Santuario,
pintaba así mismo las cúpulas de los templos, etc. Contrajo
matrimonio con María de los Ángeles Chávez Cortes, en el año
de 1914. En 1917 entro Chávez a San Ignacio de Los Encinos
(Degollado) tal fue el caso que se salvo por verse ocultado
dentro de una letrina, por lo cual después de esa batalla
padeció mucho tiempo de tifoidea. En la etapa de la
reconstrucción del pueblo, monta su primer carpintería,
pintura y cantera, poco después pone una tienda en el portal
de arriba, junto a la tienda de los López. Posteriormente vende
al tienda y compra una propiedad al Sr. Luis Ayala en lo que
actualmente es la tienda de Leopoldo, pero al poco tiempo
pierde por los malos negocios; durante ese tiempo fue juez y
posteriormente Presidente
del pueblo, durante esa época

entraron los cristeros con el propósito de matarlo ya que lo
consideraban enemigo por ser presidente y en esta ocasión
vuelve a escaparse de ser asesinado.
Dentro de sus obras, diseño y dirigió la construcción de sus
portales de la plaza de Degollado, Jalisco, diseño también la
fachada del Cine, realizo varios monumentos para la plaza y
para el panteón, pinto el mural en el hotel arias y el
bautisterio de la parroquia, varias pinturas en el santuario.
Don francisco Aguayo falleció en la ciudad de México D.F. El
12 de julio de 1964 por un problema de apendicitis aguda. Sus
restos se reposan en el Panteón Francés de la misma ciudad.
MANUEL ARELLANO HERNÁNDEZ

Nació en Degollado, Jalisco, el 4 de
octubre de 1909. Hijo de Leandro
García
y Doña Juana
Hernández
Alatorre, teniendo por hermanos a
María
de Jesús, Miguel, Elodia,
Esther,
Carmen,
José
trinidad,
consuelo y Amelia. Paso sus primeros
tres años de vida en su pueblo natal,
estudio la primaria en la ciudad de
Guadalajara, con el padre huerta, realizo su educación media
superior en el instituto Colon de la ciudad De México, la
carrera de ingeniero mecánico electricista en la escuela
nacional de la ciudad de México y amplió sus estudios en el
Estado de California EAU, En 1935 se caso con Ana María
Anaya Escudel en Guadalajara, Jalisco, con quien procreo
tres hijos Carlos Manuel, Fernando, y Alejandro Eugenio.
APOYO EN OBRAS RELEVANTES EN EL MUNICIPIO DE
DEGOLLADO ENTRE ELLAS ESTA LA CONSTRUCCION DE LA
CASA PARA LA CULTURA, LA FABRICA DE ROPA, DONO EL
TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LEANDRO
ARELLANO GARCIA ENTRE OTROS APOYOS

ESCUDO DE ARMAS

HERALDICA OFICIAL
La heráldica oficial del municipio de Degollado, Jalisco es un
escudo de forma francesa y cuartelada en cruz. En el
cuartel diestro del jefe se aprecia un paisaje donde destaca
un frondoso árbol de grandes dimensiones. El cuartel
siniestro del jefe ostenta la figura de San Ignacio de Loyola,
religioso español que nació en 1491 y murió en 1556;
fundador de la Compañía de Jesús en el año de 1534. El
cuartel diestro de la punta contiene una vista panorámica de
la Cabecera Municipal. El cuartel siniestro de la punta
representa
el monumento de una figura alada. Este
monumento está labrado en cantera rosada. La cruz y la
orla son de color amarillo. En los flancos y parte
superior
del
escudo
aparece
la inscripción
“INDEPENDENCIA, PROGRESO, RESURRECCIÓN”.
Una bordura de color verde oscuro delimita todo el cuerpo
del escudo. Por timbre un yelmo plateado puesto de perfil,
mirando a la diestra con la visera cerrada y rematado con un
asta, con banderola de color amarillo con una letra D y una
pequeña corona.
Los adornos exteriores se complementan por unos
lambrequines dorados que descienden por los flancos
hasta la mitad del blasón. Una cinta de color dorado con
inscripción (DEGOLLADO) ondea debajo del escudo.

SIGNIFICADO
En los cuarteles se representan las diferentes etapas del
municipio. El primer cuartel simboliza el árbol de la vida en
alusión a los primeros habitantes de la región quienes
descendían de aztecas y tarascos. Se cree que los primeros
asentamientos datan del siglo XII.
La aureola que rodea la cabeza de San Ignacio de Loyola
representa su estado de santidad y el libro alude a su obra
Ejercicios Espirituales. La imagen de San Ignacio de Loyola se
incluye para representar los orígenes de Degollado. En sus
inicios el poblado se denominaba Los Encinos y era un terreno
localizado al oriente de Ayo el Chico (Ayotlán). En este sitio se
erigió una capilla que fue bendecida, el 29 de Junio de 1856, y su
santo patrono fue San Ignacio de Loyola. Por eso cuando se
erigió en ranchería, hacia 1857, se le dio el nombre de San
Ignacio de Morelos aunque también se le conocía como San
Ignacio de los Encinos.
El tercer cuartel representa la trascendental fecha del 31 de
Diciembre de 1861, cuando por decreto número 30 el pueblo de
San Ignacio de Morelos se erige en municipalidad con el nombre
de Degollado en memoria del ilustre General Santos
Degollado. El trazo original del poblado estuvo a cargo del
Ingeniero Jesús Navarro. Los colores que predominan en este
cuartel son azul cobalto y el amarillo cromo que representan
a los colores oficiales del Estado.
En el último cuartel se reproduce una vista del monumento a
los mártires de 1917 con el cual se rinde homenaje a los
defensores de la población contra el General J. Inés García
Chávez. El monumento está labrado en cantera rosa y consta de
la escultura de un ángel representando a la Patria que porta
una corona de guirnaldas en la mano derecha y un ramo de
palmas en la izquierda, la figura está apoyada sobre pilar y
pedestal. La obra se encuentra en el Jardín Principal en la
Cabecera Municipal y en una de sus caras se aprecia la
inscripción “Columna en Memoria a los Sacrificados
Inocentemente el 24 de Diciembre de 1917” fue realizado en
1955, por el artista Francisco Aguayo H.
El lema que aparece en la orla del escudo tiene el siguiente
significado:

Independencia: Se refiere al tercer cuartel, cuando deja de ser
ranchería de Ayotlán y se eleva a categoría de Municipio.
Resurrección: Se relaciona con lo representado en el último
cuartel, y significa que después de la destrucción "chavista” en
1928, resurge de entre las cenizas y es conocido como pueblo
nuevo y resurrección.
Progreso: Alude al inicio de la actividad industrial en la
Población, en 1964, con la llegada de diferentes capitales

