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Puerto de Santa Teresa donde fueron sacrificados en
aras de la fe los santos mártires el 15 de Agosto de
1926,

Cordillera de la sierra prieta, conocida como el
Aguilón Vigía donde se encuentra el Picacho Pelón,
punto de referencia para el equinoccio de primavera.

Conocer y transmitir la historia del
pasado de la tierra que nos vio nacer, es
volver a nacer en el presente y
trascender para el futuro.

El atardecer nublado de mi
terruño, a mi mente los recuerdos
trae de un pasado venturoso lleno
de dicha sin par, que tus hijos hoy
recuerdan y quisieran rescatar, tus
costumbres, Leyendas, tradiciones
y arquitectura
que ningún otro
pueblo ha podido igualar.
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Chalchihuites.
palabra de origen náhuatl, Chalchiuitl, cuyo significado
es “piedra preciosa, piedra verde o esmeralda sin pulir.

La Fortaleza el Chapín se trata de una meseta a 27
kilómetros al sureste del centro ceremonial donde se
encuentran jeroglíficos circulares y cruciformes
semejantes a los encontrados en Teotihuacan. Se
sabe que fue un fuerte de los principales novo
hispanos. Esta montaña es una especie de cono
elevado circundado por farolones perpendiculares,
excepto el costado donde se ubica la entrada.

Fue descubierto según algunos Historiadores el 29 de
Junio de 1556 por don Gines Vázquez del mercado y
fundado el 15 de octubre de 1556 por el capitán minero
Español de origen vasco, Don Martín Pérez de Uranza.
Se encuentra ubicado a 2,322 metros sobre el nivel del
mar y fisiológicamente en la Sierra Madre Occidental y
Mesa Central. A una Distancia de la Capital del Estado
de 229 kilómetros aproximadamente.
Tiene una superficie calculada de 891 km2, y limita al
norte con el municipio de Sombrerete, al sur con el
municipio de Jiménez del Teúl y al oeste con el
Municipio de Suchil Durango.
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Alta Vista Centro ceremonial y astronómico , situado
en el trópico de cáncer, lugar donde nace la
Primavera y el sol da la vuelta. Sitio arqueológico
considerado uno de los sitios más importantes de
Mezo América.

EL Ex panteón español se encuentra ubicado en el
barrio la concordia, su construcción es de adobe,
estuvo funcionando desde 1725 hasta que se construyo
el nuevo panteón con el nombre de Dolores en 1845.

La Ex hacienda de Dolores o también conocida como
Las Marinas, se encuentra a 45 minutos
aproximadamente de la cabecea municipal rumbo a
Jiménez del Teúl, antes hacienda de Dolores. Este
lugar es un vestigio con acervo histórico de
remembranza única en su género, ya que su contenido
como hacienda le da ese valor, y la ubicación cercana a
la sierra le da una singular vista y un espacio único.
Las superficies contenidas y que forman parte de ese
lugar histórico tiene un valor hidrográfico por su presa.

En 1875 Don Gregorio Pérez Rueda compra al
gobierno central parte del terreno no utilizado por los
Franciscanos, para edificar un templo y destinarlo al
culto católico, levantó los planos y encargó la obra a
Don Juan Monreal, albañil, hombre de alta visión en el
arte de construir y la albañilería.
En el año de 1879 solamente se había terminado de
rehenchir los cimientos y se envió a Juan Monreal
distintas partes de la republica para tomar diseños,
para la construcción del altar mayor, los altares
laterales, la cúpula, las torres y los adornos de las
fachadas y demás detalles requeridos para el nuevo
templo, que ostentaran características arquitectónicas
de buen gusto.

En 1895 la obra estaba ya casi terminada, continuando
con otros detalles de menor importancia, a excepción
de las torres y el caracol que conduciría al coro, los
cuales quedaron pendientes.
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En el año de 1897, aprovechando la visita del Ilmo.
Sr. Dr. Don Santiago Zubiría y Manzanera, siendo
Párroco el Presbítero Reverendo Fr. Ángel Silva de
la Orden Franciscana, el mismo Arzobispo hizo la
consagración del templo del Señor Sanpedro Apóstol
el miércoles 08 de Septiembre de 1897.
En el año de 1966 en el mes cuarto siendo Párroco
el Pbro. Macrobio Míreles y Arzobispo de la
Arquidiócesis de Durango el Dr. Don Antonio López
Aviña en visita del Ilmo. Monseñor Aloysius
Raimondi Delegado Apostólico, el Templo Parroquial
es declarado Basílica Menor del Señor San Pedro
de los Chalchihuites.

El templo de Nuestra Señora de la Aguas,
se
encuentra en el barrio de Jalisco, donde está el “Cristo
Difunto”, escultura labrada en madera de palo santo
pintado. Este fue donado por el Rey Felipe II en 1562, y
se venera en semana santa. Este templo comienza su
construcción en Julio de 1908, siendo el maestro albañil
don Sebastián Dueñes y don José Cruz Hermosillo,
consta de una sola nave, con fachada de piedra rustica,
un altar mayor con nicho especial para la Virgen de las
Aguas, en la parte trasera derecha un nicho para el
Divino Preso (Imagen de Jesucristo), cuenta con un
grande atrio con piso de cemento y un barandal de
fiero.

A este Balneario ejidal se le conoce como “El Vergel”
es un espacio de aguas termales con cuatro albercas,
se encuentra aproximadamente a 10 Km. De la
cabecera municipal de Chalchihuites, hacia el norte.

El edificio que ocupa actualmente la Presidencia
Municipal, en 1583 fue el segundo convento de la
Orden franciscana y en 1898 se designa sede de
la alcaldía de esta municipalidad.

El Mercado Municipal se construye en 1900 a 1905, fue
construido por el señor Juan Monreal, y fue terminado
en 1907. El señor Francisco Acosta realizó el diseño,
este es en forma de hexagonal y es un calendario lunar
porque cuenta con 28 arcos alrededor, marca las 4
estaciones del año y marca los doce meses del año.

La fuente Zaragoza fue construida en 1879 esta fue
mandada a construir por el señor don José Maria Pérez
Moreno y su hermano Gregorio Pérez Moreno. Ellos
eran dueños de la fronteriza y tenían fábricas de
cigarros puros y cerillos, y para darle mas realce
mandaron hacer la pila a espaldas de su casa.

1798 en esta fecha da inicio la construcción del
Segundo templo, dedicado a la Sagrada Familia y a
los Dulces Nombres de Jesús.
Su construcción se prolonga por 42 años quedando
terminado por el año de 1840, debido al movimiento de
independencia que se daba en gran parte del país y la
inestabilidad de la población.
En el año de 1874 el Ilmo. Y Rmo. Prelado Don
Santiago Zubiría y Manzanera. Se digna destinar el
templo a la veneración de Santa Ana donando el
mismo la Imagen y colocándola al centro del altar.
El 11 de diciembre de 1910 el templo de Santa Ana es
dedicado a la Virgen de Guadalupe tras los festejos
ocurridos en la Ciudad de México cuando su santidad
Pío XII declaro a la Virgen de Guadalupe Patrona de
México y Emperatriz de América.

El Colegio Ignacio Valdespino se encuentra en el centro
histórico, como colegio fue fundado en agosto de 1956,
tiene un patio central con 12 arcos de cantera estilo
colonial y corte carpanel, sostenido por columnas
esféricas, este edificio fue destinado a una de las 7
casas consistoriales y posteriormente mesón, después
fue vecindad.

La casa de la familia Reveles, es un edificio
arquitectónico de gran importancia para chalchihuites.
perteneció al señor Jesús Muguiro, fue centro bancario,
billar y tienda de tlapalería.

EL Kiosco del Jardín Principal inicia su construcción en
1955-1956. Fue construido por los señores Alejandro
Cháirez y Francisco Cháirez, hecho de piedra natural
blanca traída del cerro colorado, piedra negra por os
alrededores de la Capilla de Fátima y la piedra verde
azul de la Mina la Esmeralda.

EL Acueducto de Santa Rosa, se encuentra alas
afueras del barrio de la concordia en la ex hacienda de
Santa Rosa, y se nombraba Paso de Villa, donde
juntan los cerros atrás del cerro colorado rumbo al
Rancho del Cura, y este se construyó para abastecer la
hacienda de agua.

