
Festividades religiosas en Querétaro





Las festividades queretanas, son producto de la 
fusión mestiza entre las costumbres prehis pánicas 
y la religión traída por los españoles, dando como 
resultado diversas celebraciones en honor a infi
nidad de santos que son festejados en capillas y 
templos en medio de música, danzas y ofrendas.

En este encarte conoceremos un poco del acervo 
religioso de nuestro estado con una lista de las 
principales festividades religiosas de Queré taro, 
así como de sus iglesias y capillas más impor
tantes, distribuidas en sus 18 municipios.



Semana Santa en Querétaro

En el centro histórico de Querétaro se celebra la Semana 
Santa en medio de representaciones vivas e imponentes. 
Sus iglesias y templos reciben a miles de fieles que reali
zan la tradicional Visita de las Siete Casas. El viernes por 
la noche las calles del centro son invadidas por un silencio 
absoluto que se rompe con el sonar de las cadenas que 
arrastra la Procesión del Silencio, una de las representa
ciones más reconocidas.

Semana Santa en Querétaro
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Semana Santa en El Marqués

Desde 1888, en el municipio de El Marqués se realiza 
una representación de la vida, pasión y muerte de Jesús 
para celebrar las fiestas de Semana Santa. La localidad de  
La Cañada trabaja durante meses en una representación 
sencilla pero con dedicación enorme, que desde sus ini
cios, ha sido una oportunidad de reunirse con la familia.

Semana Santa en Chichimequillas

La localidad de Chichimequillas es otra opción para fes
tejar la pasión y muerte de Cristo. Durante los días santos 
se realiza una representación del viacrusis, en donde los 
habitantes recorren el lugar mientras un grupo de actores 
hacen su representación. Para el Sábado de Gloria se reali
za la quema de los Judas, una tradición que se conserva en 
pocos rincones del país, en donde se apedrean y queman 
muñecos que representan a Judas Iscariote, expulsando el 
mal de la comunidad.



Levantamiento del Chimal en Tolimán
 
Cada 27 de septiembre en el municipio de Tolimán, se rea
liza el tradicional levantamiento del Chimal en honor a 
San Miguel Arcángel. Esta estructura está hecha de made
ra, carrizos y hojas de sotol y se adorna con fruta, pan y 
flores. Su altura supera los 20 metros y se prepara desde 
el mes de julio con ayuda de toda la comunidad.

Levantamiento del Chimal en Tolimán 



Fiestas de San Pedro en Tolimán

El calendario de fiestas es muy abundante en Tolimán y 
es una costumbre muy común el prometer o pagar man
das al santo de su devoción. El 29 de junio se celebra 
la fiesta de San Pedro, patrono del lugar. En el festejo 
acuden personas de los lugares aledaños, se preparan  
ricos platillos, se decoran las calles con flores y se admi
ran los fuegos pirotécnicos al son de las danzas y rezos.

Fiesta de Santiago Apóstol en Jalpan

En el municipio de Jalpan de Serra se festeja el día de 
Santiago Apóstol, santo patrono del lugar. La fiesta 
tiene duración de una semana en el mes de julio, en  
medio de diversas celebraciones religiosas, misas, eventos  
culturales, fuegos pirotécnicos, música y verbenas en la 
plaza principal del municipio.



Día de la Virgen de Guadalupe

La Congregación es un templo tradicional en la ciudad de 
Querétaro, que además, está dedicado al ícono religioso 
más importante de México: la Virgen de Guadalupe; es 
por esto que cada 12 de diciembre se reciben a turistas y  
feligreses que disfrutan de la tradicional misa, para 
después celebrar en las calles que rodean el templo. 

Fiestas del Gallo en Hércules
 
Desde 1875, cada 8 de diciembre en Hércules, se lleva a 
cabo la tradicional Fiesta del Gallo. Esta celebración se 
realiza en honor a la Virgen de la Purísima Concepción.  
A finales del mes de noviembre, los lugareños construyen 
gallos y estrellas de carrizo para que el día del festejo, 
al son de la banda, desfilen por las principales calles del 
lugar, hasta llegar a la iglesia principal. 



El Paseo del Buey en Corregidora

Los primeros días del mes de febrero, en El Pueblito, 
Corregidora, se realiza el tradicional Paseo del Buey, un 
ritual con más de 270 años de antigüedad que se celebra 
en honor a la Virgen de El Pueblito. Desde temprano, la 
gente del pueblo recorre las principales calles del lugar 
detrás de un buey adornado con flores, en medio de 
música, máscaras y bailes. Después del paseo, el animal 
es sacrificado y preparado en diferentes platillos para dar 
de comer a los devotos.

El Paseo del Buey en Corregidora



Fiesta de la Santa Cruz en Bernal

Desde hace más de 170 años, del 1 al 5 de mayo, Bernal se 
viste de fiesta y celebra a la Santa Cruz. Esta festividad re
cibe peregrinaciones de varios estados de la república para 
festejar al ritmo de diversas danzas, fuegos pirotécnicos y 
comida. En el festejo se realiza una procesión, que desde 
la cima de la peña baja La Cruz y la lleva a la capilla princi
pal. Para despedir estos festejos se corona a la reina de las 
Fiestas Tradicionales.

Peregrinación de los Farolitos  
en San Juan del Río

Con 61 años de tradición, la Peregrinación de los Faro litos 
en San Juan del Río es celebrada cada 11 de diciembre.  
El evento consiste en una peregrinación nocturna donde 
se presenta la corona que será puesta a la Virgen de 
Guadalupe el 19 de enero siguiente. La primera vez que 
se realizó esta peregrinación, en 1948, no llegaba la 
luz eléctrica, por lo que se utilizaron velas, antorchas 
y faroles para alumbrar el camino, de ahí se desprende  
la tradición de utilizar farolitos. 



Catedral de Querétaro

Este templo se terminó de construir a principios del  
siglo xix. Fue don Miguel Hidalgo y Costilla quien ofreció 
la primera misa. La construcción muestra la transición del 
barroco al neoclásico mezclando elementos tales como 
tezontle, compleja piedra roja que caracteriza su fachada.

Templo de la Santa Cruz

La Santa Cruz de los Milagros se encuentra en la cima 
del Cerro del Sangremal. La zona en la que se edificó este 
templo, en 1531 guarda los orígenes de la fundación de 
Querétaro. A mediados del siglo xvii se erigieron la iglesia 
y el convento anexo donde se conserva un árbol con espi
nas en forma de cruz.
 

Principales capillas  
y templos de Querétaro

Catedral de Querétaro



Santa Clara

En el interior del templo se pueden apreciar sus hermosos 
retablos tallados, el coro, desde donde las monjas asistían 
a los oficios, separado del resto del conjunto por una reja, 
y las soberbias puertas de hierro forjado del púlpito y el 
vestíbulo.

Templo de San Francisco

Su edificación data de 1550, aunque el templo fue  
concluido en 1640 y el claustro en 1698. La iglesia pre
senta una robusta fachada con su portada de cantera, 
en un estilo barroco de gran sobriedad con discretos  
ornamentos, como los escudos de armas del benefactor 
del templo, don Luis Tovar.

Basílica de Soriano

La venerada imagen de Nuestra Señora de los Dolores de 
Soriano fue traída a  la Sierra Gorda  por los misioneros 
dominicos a finales del siglo xvii. En Querétaro, se con
serva su imagen en un templo ubicado en Soriano, en el 
municipio de Colón, construido en 1880.



San Agustín

La arquitectura de este conjunto es, de entre todas las 
edificaciones agustinas, la más original y la de mayor  
expresión artística. La construcción se llevó a cabo entre 
1731 y 1745 en un estilo barroco excepcional; en el templo 
destaca la imagen de Cristo crucificado, conocida como el 
Señor de la Portada.

Santa Rosa de Viterbo

Este templo muestra el máximo esplendor que alcanzó 
el barroco en Querétaro. En la fachada se puede apreciar 
los portales gemelos característicos de los conventos de 
monjas y los arbotantes con volutas, que tan sólo poseen 
una función decorativa. 

Santa Rosa de Viterbo



Santuario de Schoenstatt

El Santuario de Schoenstatt abrió sus puertas en el año 
de 1980 y es una de las más de 100 réplicas ubicadas  
alrededor del mundo. El santuario original está ubicado en 
Alemania. Cada año el lugar recibe personas de diferentes 
partes del país para renovar sus compromisos religiosos.

Parroquia de San Pedro  
y San Pablo en Cadereyta

En la plaza principal de Cadereyta se puede apreciar un 
imponente escenario formado por cuatro construccio
nes religiosas que datan del siglo xviii, ubicadas en una  
misma plaza: la parroquia de San Pedro y San Pablo,  
el Templo de la Santa Escala y el Templo de la Soledad.

Santuario de Schoenstatt



Santuario de la Virgen de El Pueblito  
en Corregidora

De estilo neoclásico, el templo de la Virgen de El Pueblito, 
destaca por su fachada de cantera labrada y hermosos in
teriores. Fue inaugurado el 5 de febrero de 1736 y hasta 
1765 se continuó con la edificación del convento anexo. 

Parroquia de Santa María  
de la Asunción en Tequisquiapan 

La Parroquia de Santa María de la Asunción fue construida 
en 1874 y tiene un estilo arquitectónico neoclásico. Su 
fachada fue realizada en cantera rosa con paredes lisas y 
rematadas por un frontón triangular.

Santuario de la Virgen de El Pueblito en Corregidora



Capilla de las Ánimas  
en Ezequiel Montes 

Capilla de las Ánimas o Animitas, es como se le conoce 
a esta pequeña pero hermosa capilla, construida entre el 
siglo xvii y xvii, en honor a todas las ánimas del purgato
rio. La leyenda cuenta que un comerciante, siendo per
seguido, se escondió entre los arbustos y se encomendó 
a las almas del purgatorio. Al pasar los ladrones que lo  
perseguían no lo lograron ver, por lo que en agradeci
miento mandó a construir esta capilla.

Capilla de la Santa Cruz en Bernal

Esta  construcción data del siglo xviii y fue realizada en 
honor de la Santa Cruz. Está construida de madera de 
mezquite pintada y cada 3 de mayo recibe a miles de per
egrinos para agradecerle todos los favores mediante una 
peregrinación donde se tiene que subir la Cruz a la peña 
y colocarla en lo alto.

Capilla de la Santa Cruz en Bernal



Parroquia de Nuestra Señora  
de Guadalupe en San Juan del Río

Se terminó de construir en 1729 para uso exclusivo de los 
españoles. Su fachada consta de dos cuerpos de cantera, 
su estructura interna es de planta de cruz latina, deco
rado con medallones y vitrales. El altar principal se cons
truyó por segunda vez en 1820.

La Iglesia Chiquita en La Cañada,  
El Marqués

Luego de la fundación de Querétaro en el pueblo de 
La Cañada, en 1529, el español don Hernando Pérez 
de Bocanegra y el cacique otomí Conín, procedieron  
a elegir el cristianismo, por ello de inmediato se mandó a 
edificar el primer templo a la redonda para iniciar con la 
evangelización de los indígenas. 

La Iglesia Chiquita en La Cañada, El Marqués



Parroquia de San Miguel Arcángel  
en Huimilpan

Fundada en 1716, el templo ha sufrido varios cambios, en 
los primeros años fue una capilla, en 1955 el padre José 
Bautista construyó los cruceros, sus bóvedas y el frente 
perteneciente al siglo pasado. Su atrio en tiempos 
pasados fungió como cementerio. También se encuentra 
una cruz que data de 1764.

Misiones Franciscanas

Las Misiones Franciscanas, construidas entre 1750 y 
1760, simbolizan la última fase de la evangelización en 
México. La Misión de Concá, Jalpan, Tancoyol, Landa y 
Tilaco fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad 
en el 2003. Su excelente arquitectura refleja la historia 
que trazó Fray Junípero Serra, quien fue enviado a evan
gelizar y civilizar en las cinco misiones que los indígenas  
construyeron y adornaron.



Sabemos que la lista puede crecer más, así que si 
conoces otras celebraciones, no dudes en compar
tirlas en nuestro Facebook y Twitter.

                       /asomarte             @asomarte



Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de ingresos que aportan todos los contribu
yentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de 
este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Encuentra más lugares que visitar en
www.asomarte.com


