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HISTORIA DEL MUNICIPIO

Don Cornelio Acosta arrendatario de la Hacienda pidió
permiso al hacendado Pío Bermejillo para edificar varias
fincas en el lugar que hoy ocupa el Pueblo de Cosío,
formándose una estancia donde descansaban los Viajeros
que iban de Zacatecas a Aguascalientes, se dice que en esta
estancia se les vendía productos de leche por lo cual le
pusieron el nombre de “Natillas” y al estar avecinándosepusieron el nombre de Natillas , y al estar avecinándose
varias familias en este lugar formaron el Rancho de Natillas.

FUNDACION DE COSIO

El Pueblo de Cosío fue Fundado el 28 de Diciembre de 1857El Pueblo de Cosío fue Fundado el 28 de Diciembre de 1857
por Don Cornelio Acosta que lo expropio de la Hacienda de
San Jacinto perteneciente al Municipio de Rincón de Romos,
Ags., jurándolo al pueblo y poniéndole el nombre de “Cosío”
en honor al Licenciado Luís de Cosío quien fue, quien tuvo a
cargo hacer las gestiones parta elevarlo a Municipio.



Ubicado en el extremo norte de Nuestra Entidad se localiza
Cosío, el más pequeño de los Once Municipios que conforman
el Estado pero con un Potencial Humano de alta estima Cosío

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

el Estado, pero con un Potencial Humano de alta estima, Cosío
ofrece Sitios de Interés y Esparcimiento Familiar como: Presa
Natillas, Los Vaqueros, Cristo Indígena Milagroso, Casco de la
Hacienda en la Punta y la Estación del Ferrocarril en Soledad de
Abajo (Adames).

PRESA NATILLASPRESA NATILLAS:

En 1960 se inicio la construcción de la Presa de Natillas ya que
el Gobierno del Estado puso como condición para elevarlo a la
categoría de pueble de Cosío, que contara con el agua
suficiente para las necesidades de la población.

Cuenta con vegetación mixta aunque con tendencia al tipo árido.
Este lugar a servido como un lugar de esparcimiento y
convivencia familiar donde se pueden disfrutar de paseos en
caballo, bicicleta de montaña, paseos caminando para disfrutar
del paisaje natural que este ofrece todo esto de forma
rudimentaria además de que sirve de marco para el Festejo delrudimentaria, además de que sirve de marco para el Festejo del
Sábado de Gloria



CASCO DE LA HACIENDA LA PUNTA:

Al sur del Pueblo de Cosío se encuentra la Comunidad de la 
Punta, anteriormente fue Hacienda perteneciente al Municipio 
de Rincón de Romos.

Siendo hasta el año de 1911 cuando paso a ser Jurisdicción
del Municipio de Cosío la hacienda de la Punta a lo largo deldel Municipio de Cosío, la hacienda de la Punta a lo largo del
tiempo tuvo muchos propietarios siendo los últimos Don
Ramón Pérez, quien le vende a Don Rafael Arellano Valle.
Haciéndose cargo Arellano Valle de la Hacienda mantiene un
clima forzoso de paz entre sus trabajadores ya que ellos
estaban temerosos del patrón y no había quien le reclamarap y q
las tierras.



ESTACION DEL FERROCARRIL SOLEDAD DE ABAJO 
(ADAMES):

Durante prácticamente todo el siglo XX. El Taller de
Construcción y Reparación de Material Rodante, constituyo la
mayor instalación industrial de la Ciudad de Aguascalientes.mayor instalación industrial de la Ciudad de Aguascalientes.
Alrededor de el nacieron y se desarrollaron industrias, comercios
y servicios, creció la ciudad y se animo con la música que
emitieron el silbato del taller y las locomotoras que pasaron por
sus patios.

Como Aguascalientes también Pabellón y San Gil: EstaciónComo Aguascalientes, también Pabellón y San Gil: Estación
Rincón de Romos y Adames en el Municipio de Cosío, fueron
rieleros y aunque únicamente sirvieron como estaciones de
paso, también generaron una cultura que merece su rescate,
que fue la primera escala, o ultima según se vea, el recorrido
ferroviario a lo largo del Valle de los Romeros de Aguascalientes.



IGLESIA DEL SEÑOR SAN JOSE:

Sobre la construcción del actual Templo Católico se puedep p
afirmar que se construyo de 1930-1933, totalmente con muros
de piedra.

Quien emprendió la obra fue el Sacerdote J. Guadalupe García
Prieto, siendo Presidente Municipal, Don Francisco Murillo.
Di h T l t bi d l l d d l Pl P i i lDicho Templo esta ubicado en el lado sur de la Plaza Principal.
Fue hasta 1938 que, por cambio de Sacerdotes, llego aquí el
Presbítero D. Margarito Viramontes Hernández, el 1°- de Julio
de ese año quien de inmediato se dio a la tarea de tratar de
arreglar tanto el templo como la casa adjunta, pues se
encontraban en pésimas condiciones en el total abandono Elencontraban en pésimas condiciones, en el total abandono. El
templo había quedado por muchos años prácticamente en obra
negra. Se inicio el enjarre del techo y los muros, se le puso
piso de mosaico al templo, pues tenia hasta entonces el piso
de tierra. Poco a poco fue mejorando hasta quedar como
ahora.

La construcción de las Torres del Templo se llevo a cabo del
año 1969, a cargo del mismo Señor Cura Don Margarito
Viramontes.



IGLESIA DE LA SANTA CRUZ (Cristo Indígena 
Milagroso):

Breve Historia del “Cristo Indígena Milagroso”
Cosío, Aguascalientes.

El “Cristo Indígena Milagroso”. Algunos cuentan que llegó con los
Padres Franciscanos de España, unos de los primeros
evangelizadores de nuestro continente Americano; otros manejan
que lo elaboraron los habitantes de la Nueva España con la
orientación y apoyo de los Evangelizadores dado al material con elorientación y apoyo de los Evangelizadores dado al material con el
que está construido, siendo este poco común de nuestros tiempos.
Este material (pasta de caña), es propio del siglo XVII, según
información que proporcionó quien lo restauró.

Los razgos que tiene corresponden a un Cristo torturado,
maltratado ultrajado con un rostro de injusticia y de abusos;maltratado, ultrajado, con un rostro de injusticia y de abusos;
reflejando la realidad que vivían en ese tiempo (siglos XVII, XVIII y
XIX) los Indígenas, quienes eran maltratados y esclavizados por
parte de los colonizadores.
Fue hasta el año de 1998 cuando el Sr. Cura Pedro López Ibarra lo
encontró en una bodega que se tenía en el Templo de Nuestra
Señora de Guadalupe, Parroquia del Señor San José, de la
cabecera del Municipio de Cosío, Aguascalientes; el cual le llamó
mucho la atención y se interesó por restaurarlo.



JARDIN JUAREZ :

En el Periodo de 1921 a 1922 ocupando la PresidenciaEn el Periodo de 1921 a 1922 ocupando la Presidencia
Municipal Don Darío Acosta se hizo la plantación de los árboles
(Pirules).

En el Periodo de Don Manuel Hernández Aguilar de 1969-
1971 se le realizo una reforma, al igual que en la, g q
administración del C. Rodolfo Cardona Galván (1984-1986) y
en el Periodo del C. Antonio Cortes Martínez se realizo el
Kiosco y se puso en funcionamiento la nueva fuente.
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