
 
 

                                                                                                                                
 
 

SITIOS DE INTERÉS. 
 

 
 
El Escudo está dividido en dos cuadrados y un rectángulo, y en la parte inferior el 
nombre: El Marqués, Querétaro.  
 
Dentro del rectángulo se puede observar en la parte superior el sol que da calor a 
los suelos cultivables y la incipiente industrialización. En el centro se localiza el 
monumento del "Pan de Dulce", que señala el sitio donde comienza el municipio, y 
que debe su nombre a que es la réplica de las miniaturas de frutas y verduras 
hechas de azúcar que se servían de postre a los indígenas invitados por Conín.  
 
En el cuadrado superior aparece, en la parte superior, la Iglesia Chiquita, 
considerada como el templo católico más antiguo de Querétaro. En la parte inferior 
encontramos la efigie de Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa 
del Villar del Aguila sobre los arcos monumentales de la ciudad de Querétaro.  
 
En el cuadrado inferior aparece el Jugador de Pelota Otomí y a sus lados las 
palabras: Tlachco, Ndamaxei, Xico y Querenda, nombres con los cuales llamaban 
nuestros antepasados a “La Cañada de Agua Caliente", hoy La Cañada.  



 

 
 
FUNDACIÓN: 
 

 
El municipio del Marques se 
encuentran al suroeste del 
estado de Querétaro y cuenta 
con una extensión de 787 
kilómetros cuadrados. Limita al 
este con Colón, al sur con 
Pedro Escobedo y Huimilpan, 
al oeste con el municipio de 
Querétaro y al norte con el 
estado de Guanajuato. Su 
cabecera es la población de La 
Cañada, la cual está 
conurbada y se considera 
parte de la Zona Metropolitana 

de Querétaro. 
 

Dentro del territorio del municipio del Marqués se han encontrado diversos sitios 
arqueológicos en las zonas del Colorado, Amazcala, La Griega, El Carmen y el 
Coyme, entre otros, donde fueron encontrados vestigios arquitectónicos de centros 
ceremoniales y algunas construcciones, así como restos óseos, fragmento de 
cerámica, objetos de obsidiana y petrograbados. Estos hallazgos permiten situar 
que el apogeo prehispánico en este territorio se dio en la época del epiclásico (650-
900 d.C.) 
Durante los siglos XV Y XVI  la región del valle de Querétaro fue conocida con el 
nombre de Tlachco y fue ocupada por diversos grupos étnicos como fueron: los 
purépechas, los mexicas, los tarascos, y los panes-chichimecas. 
Cuando llegaron los españoles acompañados de indígenas purépechas, la Cañada 
se conoció con el nombre de Queretaparazicuyo, Crétaro o Queréndaro, vocablos 
que significan: “lugar de peñas donde se juega a la pelota” 
En 1529, Conin y sus seguidores se encontrarían en Andamaxei con los Españoles 
Hernando Pérez de Bocanegra y Juan Sánchez Alanís quienes lo convencieron de 
recibir el bautizo católico y con ello el sometimiento al domino español. Resultado 
de esta alianza fue fundada la ciudad de Querétaro. 
Posterior a la conquista, La Cañada jugó un papel importante, al alojar a los 
indígenas que fueron desplazados a finales del Siglo XVI. Este asentamiento formo 
parte de la Alcaldía Mayor de Querétaro, y fue conocido como el pueblo de San 
Pedro de la Cañada. 
Durante la época del México independiente, El pueblo de la Cañada  y las demás 
comunidades que hoy forman el municipio del Marqués quedaron comprendidos  en 
el distrito de Querétaro. 



 
En la etapa del México revolucionario Venustiano Carranza visito La Cañada y en 
el mes de Enero de 1916 realizó una célebre comida en donde  pronunció un 
discurso en el que explicaba sus razones para haber elegido a Querétaro como 
sede del nuevo Congreso Constituyente. 
Seria hasta el 03 de julio de 1941 cuando se expidió  la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de Querétaro por el gobernador Noradino Rubio Ortiz, quedando 
establecida en ella las 18 municipalidades del Estado, donde se dio origen al 
municipio de La Cañada 
Posteriormente en 1948, el municipio libre y soberano, que desde 1941 fue conocido 
como La Cañada, cambió su nombre a El Marqués por la XXXV Honorable 
Legislatura del Estado, corroborando  como cabecera al pueblo de la Cañada y 
recordando al hombre que ha sido considerado el Benefactor de Querétaro. 
 
ARTESANÍAS 
 

TALABARTERÍA 

La talabartería es el arte de trabajar 
diversos artículos de piel, realizando 
creaciones como: carteras, bolsas, 
chamarras, cinturones y diversos 
accesorios para caballería como sillas 
para monta de caballo entre productos 
adicionales.  En nuestro municipio esta 
actividad se desarrolla en la 
comunidad de San Vicente Ferrer. 
  
Ven y conoce el mágico e histórico 
pueblo de San Vicente Ferrer, para 
que disfrutes de una agradable tarde 

familiar recorriendo los distintos establecimientos que ofrecen artículos de piel y 
disfruta una rica nieve sentado en la Plaza Principal a la vez que admirar su Iglesia. 
Este pueblo artesanal de talabarteros se localiza a tan sólo 25 minutos de la Ciudad 
de Querétaro, se puede utilizar el Libramiento Fray Junípero Serra, tomando la 
carretera hacia Chichimequillas. 
Ubicación: Carretera Querétaro-Chichimequillas Estatal 540 km. 16. 
 
 
 
 
 
 
  



 
CANTERÍA 
. 

Descripción: La Cañada El 
Marques Querétaro se 
distingue, por sus 
apreciables obras de arte 
de cantera, las más 
reconocidas son la imagen 
a San Pedro Apóstol 
patrono de la cañada 
ubicada en el cerro del 
mismo nombre, como 
también las figuras que 
adornan la iglesia de San 
Pedro La Cañada (San 
Pedro, San Pablo, Juan 
Diego, Virgen de 

Guadalupe, San Juan, San Andrés y Santiago Apóstol.   
Los talleres de esta bella artesanía se encuentran entre el Km. Del 4 al 6 de la 
carretera Estatal 200 Tequisquiapan Querétaro, en la cual puedes apreciar sus 
atractivas obras de arte. 
Usted puede encontrar una amplia variedad en fuentes, imágenes religiosas, 
adornos de fachadas y diferentes tipos de adoquín entre otros. 
Ubicación: Carretera, Estatal 200. Tequisquiapan-Querétaro. Km.5 y Km. 4. La 
Cañada El Marques Querétaro 
 
  



 

LUGARES HISTÓRICOS  
 
MONUMENTO AL PAN DE DULCE 

Se encuentra ubicado entre el 
limite municipal de Querétaro y El 
Marqués, sobre la av Emiliano 
Zapata. 
Con el fin de hacer seguro y bien 
establecido el camino de la plata, el 
cacique Conin trajo parientes y 
amigos de Xilotepec, que vinieran 
a poblar el Bajío y la Gran 
Chichimeca, el los recibo con un 
gran banquete, que tuvo lugar en la 
Cuestita Colorada. En dichos 
eventos servía un dulce hecho de 
amaranto y miel y este tenía una 
forma similar al monumento del 
Pan de Dulce. 
Su construcción data en la época 
del Siglo XVIII, este monumento 
conmemora la construcción del 
Acueducto de Querétaro. Consta 
de un muro fabricado en piedra, el 
alzado se divide en cuatro cuerpos 
elípticos sobrepuestos. La fachada 
se orienta a sur, esta ornamentada 
por roleos y molduras que siguen el 

trazo de cada uno de los cuerpos. En el segundo cuerpo hay una placa cuadrada 
que ha sido mutilada, el tercer cuerpo muestra el escudo de armas del Estado de 
Querétaro, el ultimo cuerpo hay una venera coronada por un penacho. En su parte 
superior se encuentra una esfera que es de colocación reciente. 
 
 
  



 
 
CAPILLA DE SAN ANDRÉS 
  

La capilla está dedicada a San Andrés, pero también 
existen imágenes de la Purísima y del Señor de la 
Humildad, de un Cristo y otras imágenes, todas 
antiguas. La festividad es el día 30 de noviembre. 
Actualmente la dueña es doña Chenchita, quien 
cuida la capilla y a sus imágenes. 
Se estima que esta construcción tiene alrededor de 
300 años, dicho inmueble se encuentra en el alegre 
barrio de “La Presa”. 
Se ubica en la Av Emiliano zapata 139 poniente, la 
cañada El Marqués. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARROQUIA SAN PEDRO  

 
Se dice que el pueblo de la Cañada, con sus 
bellos cerros, sus fértiles llanos y sus 
cristalinas aguas de antaño, requería la 
presencia del señor San Pedro, puesto que 
semejaba un pedacito de cielo que debería ser 
custodiado por este patrono. 
La obra inició de 1741 pero debido a varias 
interrupciones entre ellas la caída del arco 
principal, su construcción se prolonga hasta 
1898, año en que se termina totalmente. Su 
bendición se realizó un año antes el 29 de 

Junio de 1897 por el ILMO. Sr. Dr. D. Rafael S. Camacho, tercer Obispo de la 
Diócesis en Querétaro. 
En esta parroquia en el año de 1791, se filmó parte de la película “El Payo, un 
hombre contra el mundo, dirigida por Emilio Gómez Muriel y protagonizada por el 
actor Jorge Rivero.  
Ubicación:   Av. Emiliano Zapata, Plaza de San Pedro La Cañada 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

La actual Presidencia 
Municipal fue otra de las casas 
curales y estuvo a cargo de 
Don Antonio Olvera en 1870. 
Durante la Revolución fue 
habitada por el señor cura 
Jesús Frías, quien después se 
la vendió a Don Julio Belsagui, 
siendo el siguiente propietario 
Don Félix Avendaño H. quien a 
su vez le heredó a su hija, la 
señorita Eloísa Avendaño 
Loarca, propietaria de la tienda 
el Centenario. El 20 de julio de 
1990 se inauguró como sede 

del Ayuntamiento 
 
LA CASA DE LOS AGUACATEROS. 

En este inmueble se encuentra un árbol 
que produce espinas en forma de cruz. 
Es propiedad de la familia Martínez, 
quienes son conocidos como “los 
aguacateros” ya que ellos comercian con 
este fruto desde hace cinco 
generaciones. 



 
Se dice que el señor Pedro Martínez Morales a la edad de 26 años, el 23 de marzo 
de 1967, se encontraba cortando aguacates en una 
huerta ubicada en el municipio de Colón, cuando de 
un momento a otro sintió un pinchazo y al buscar que 
fue lo que lo produjo se dio cuenta de que era un 
árbol de aproximadamente 20 cm de altura que tenía 
espinas en forma de cruz. El sr Martínez decide 
trasladar el árbol a su casa la cual se ubica en la calle 
Venustiano Carranza # 8. 
 
 
 
 
 
 
CASA DE LA CULTURA 
 

Esta propiedad se encuentra en 
el centro de  La Cañada  y 
constituye la culminación de las 
actividades arquitectónicas del 
Sr. Francisco Amaya Avendaño, 
quien comenzó a construirla en 
el año de 1873. En este lugar 
nació el mejor tenor que ha 
tenido La Cañada, el Sr. Enrique 
Herrera Vega conocido como “el 
aguacate”, quien fuera el 

cantante preferido de Don Venustiano Carranza en sus frecuentes visitas a La 
Cañada. 
En la actualidad se imparten varios talleres culturales. 
 Ubicación: Venustiano Carranza #6, La Cañada  
 
LA IGLESIA LA CHIQUITA  
La Cañada aloja al que es considerado 
el primer templo católico de la región. 
Conocido con el nombre de la Iglesia 
Chiquita, probablemente su 
construcción comenzó en 1529 gracias 
a las gestiones realizadas por Conin y 
de Don Hernán Pérez de Bocanegra. 
La Iglesia chiquita se construyó 
alineando su entrada al centro de un 
cedro blanco que era utilizado en la 
vieja ceremonia otomí de la Siembra 
de la Semilla. 



 
El inmueble original era pequeño y construido con elementos cuadrangulares, ante 
la imposibilidad de construir una pirámide, procuraron simular la forma de la mitad 
de una de ellas 
Ubicación:   Avenida del Marqués S/N, La Cañada 
 
ALBERCA ESCANDÓN (EL PIOJITO) 

Siendo el 16 de abril de 1736, el ilustre 
militar hispano y Conde de Sierra Gorda, 
Don José Escandón y de la Helguera, 
adquiere este terreno para la 
construcción de unos baños en el pueblo 
de La Cañada, hoy cabecera municipal 
del Marqués. En este lugar, se les 
concedió a los indios bañarse, con el 
solo gravamen de que todos los lunes del 
año dieran perpetuamente un peso al 
Cura de la iglesia. Con esta cantidad, se 
sufragaba el gasto de una misa rezada 

con responso al alma de dicho Sargento Mayor y los indios del pueblo, además de 
las que se pudieran ofrecer con el paso del tiempo. 
El Piojito es un centro cultural y deportivo donde la familia se reúne para pasar un 
día agradable; tiene una gran tradición. 
Ubicación:   Venustiano Carranza 1, La Cañada. 
 
CAPILLA DE SANTIAGO. 

La Capilla del Señor Santiago se empezó a 
construir en 1820, está ubicada en la parte 
norte del pueblo de la Cañada, al lado de la vía 
del ferrocarril que estaba tras el balneario. Año 
con año se celebra la festividad del Señor 
Santiago. A este santo, los feligreses le tenían 
temor, ya que se decía que cuando le 
prometían algo y no le cumplían, éste 
castigaba, y cuando 
algún casado 
cometía adulterio, 
éste lo cuereaba 
con su machete 
  



 
 
 
ALBERCA EL CAPULÍN.  

 
Su construcción se 
inició en 1726 con el 
objetivo de captar el 
agua de los 
manantiales de El 
Pinito. Su principal 
función era la de 

captar y suministrar el agua que pasaba por los arcos y tenía fin en el convento de 
La Cruz. En la actualidad podemos observar la estatua del Sr. Marqués, que sirvió 
de modelo al escultor don Diego de Almaraz y Guillen para realizar la escultura en 
cantera que se encuentra en la Plaza Independencia. 
Ubicación:   Avenida del Marqués S/N, La Cañada. 
 
SALDARRIAGA 

 
Se estima que tiene la misma 
antigüedad que la Cañada, ya que 
era un asentamiento cuando llegaron 
los colonizadores españoles y se 
convirtió en sitio de paso importante, 
ya que hacia el oriente pasaba el 
Camino Real que llevaba hacia las 
minas del norte. 

 
 
 
 
 
 

 
 

CASA DE CHUCO EL ROTO  
 

 

El inmueble se ubica sobre la calle principal de 
Saldarriaga,  es la casa de quien, dicen las 
crónicas era el legendario bandolero que 
repartía dinero a los pobres, fruto de sus hurtos 
que lo convirtieron en uno de los hombres más 
buscados del país del Siglo XIX 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ECOTURISMO 
 
Presa del Carmen- La Pinoles de la laborcilla 

Se ubica en la delegación de 
Chichimequillas en la comunidad de 
Presa del Carmen, por sus 
características es ideal para el 
ecoturismo, la pesca deportiva, el trail 
running y el ciclismo de montaña. De la 
presa del Carmen a los pinoles de la 
laborcilla son aproximadamente 6 km 
 

Ubicación:   Localidad Presa del Carmen – La Laborcilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserva Mario Molina  
Las características montañosas del lugar, han estimulado el aislamiento de 
poblaciones de especies animales y vegetales. La Comisión Nacional de la 
Biodiversidad define al área como una zona identificada como centro de anidación 
del Halcón Peregrino. En esta zona se han registrado 270 especies vegetales 
como: encinos, pinos, cactáceas, helechos, etc. y se reportan 134 especies de 
vertebrados como: ranas, tortugas, lagartijas, alicantes, víboras de cascabel, 
halcones, colibrís, golondrinas, puma, armadillo, etc. 

Esta reserva se encuentra en los límites de 
nuestro municipio y el estado de 
Guanajuato. Podrás disfrutar de una larga 
caminata al mismo tiempo de admirar la 
extensa flora y peculiar fauna de este lugar. 
De igual manera podrás realizar campismo 
y senderismo con previa autorización de las 
autoridades.  
Ubicación:   sitio conocido como la 
Yerbabuena (pasando la Laborcilla) 
¿Cómo llegar?  Pasar la comunidad la 

Laborcilla y continuar hasta llegar a la reserva 



 
5. HACIENDAS Y VIÑEDOS. 
En la época colonial al región de los valles de Querétaro era paso obligado entre la 
Ciudad de México y la zonas mineras del norte. La ubicación privilegiada de las 
tierras del Marqués hizo que a partir del siglo XVI surgieran en esta región 
importantes haciendas que se convirtieron en un factor decisivo para su desarrollo 
económico y social. 
En la actualidad algunas se encuentran protegidas por particulares y solo se pueden 
apreciar desde el exterior, sin embargo otras ofrecen experiencias enoturísticas  
 
Hacienda Atongo. 
 

 
Cuenta con una construcción restaurada del siglo XVI, actualmente cuenta con 
hotel, restaurante y viñedo. 
Vive experiencias  diferentes en pareja o con toda la familia y amigos: desde la cata 
de vinos de la región hasta preparar tu propia comida virreinal. 
 
Domicilio Conocido S/N, Hacienda Atongo, 
Atongo, el Marqués, Querétaro. C.P. 76255 
Teléfono: 044 442 721 42 88 
http://haciendaatongo.com 
 
  



 
Hacienda el Lobo 

 
 

 
 
Se localiza al noreste del municipio, esta hacienda fue la más importante de su 
época, en su auge se dedicaron al cultivo de maíz, trigo, cebada, frijol, lenteja, 
garbanzo y alfalfa. Contó también con huertas de durazno y se dedicó a la 
producción de pulque. El casco actual de la hacienda fue construido en 1867, ya 
que el original se destruyó en un incendio a principios del siglo XIX. 
La ex hacienda del Lobo actualmente cuenta con servicio de hotel, restaurant y 
eventos, tiene una hermosa capilla restaurada del siglo XVII. 
 
Localidad el Lobo S/N C.P. 76260, El Marqués, Querétaro. 
Tel: +52 55 5815 07 94 
http://www.exhaciendaelllobo.mx 
  



 
Hacienda Chichimequillas 
 

 
La construcción de esta hacienda fue iniciada por la orden de los monjes carmelitas 
descalzos a fines del siglo XVII. Contó con un importante sistema hidráulico, con 
una presa propia llamada del pilar, la cual fue destruida por un rayo en el año de 
1916 
En la actualidad se encuentra en remodelación y próximamente, tendrá 15 
habitaciones, con un restaurante y salones para eventos privados 
 
Ctra a Chichimequillas, El Marqués, Querétaro 
+ 52 1 442 281 3027 
  



 
Hacienda Amazcala 

 
 

Fue construida durante el siglo XVIII, su construcción se originó por una licencia 
virreinal del 10 de abril de 1576, para proteger a los indígenas pacíficos de la zona, 
de los chichimecas rebeldes. 
Actualmente la hacienda se utiliza para realizar eventos, cuentan con una 
capacidad de hasta 800 personas. 
 
Calle San Isidro s/n, Carretera 500, en la localidad de Amazcala, El Marqués, 
Querétaro C.P. 76265 
+52 442 142 98 13 
http://www.haciendaamazcala.com 
 
Además de las haciendas ya mencionadas, existieron a lo largo y ancho del territorio 
de El Marqués un buen número de haciendas, tal es el caso de las haciendas de 
Alfayucan, Santa Cruz, Dolores, San Vicente Ferrer, La Machorra, El Colorado, El 
Rodeo, la de El Agua del Coyote (hoy Santa María Begoña) La Griega, El paraíso, 
Palo Alto, Cala manda, La Noria, San Rafael, Jesús María y Miranda. Algunas de 
ellas continúan como ranchos productivos y otras, lamentablemente se encuentran 
abandonadas o en ruinas. 
 
 
  



 
VIÑEDOS. 
Vinos de El Marqués 
Viñedo, vinícola y wine bar 
 

 
 

Inspirados en transformar al vino en Arte, desde 2013, Vinos del Marques se ha 
dedicado a la elaboración y comercialización de vino de mesa. 
 
Carretera a Atongo km 4.5 Amazcala, El Marqués, Querétaro, C.P. 76260 
+ 52 442 402 14 48 
Http://www.vinosdelmarques.com 
  



 
Rancho Santa Marina. 
Quesería y viñedo 
 

 
 

Visitar Rancho Santa Marina te ofrece la posibilidad  de presenciar todo el proceso 
de elaboración artesanal de los quesos orgánicos de leche de oveja: desde el 
pastoreo, la ordeña, la quesería hasta la cava de maduración. 
 
Carretera a Atongo km 3.8 El Marqués, Querétaro. CP 76260 
+ 52 1 55 3200 7491 
http://www.ranchosantamarina.com 
  

http://www.ranchosantamarina.com/


 
Puerta del Lobo 
Hotel, viñedo, vinícola, restaurante y wine bar 
 

 
 

 
 

Vive y disfruta la experiencia de recorrer los viñedos, la vinícola y la bodega de 
barricas. 
 
Carretera La Griega-El Lobo km 4 CP 76249 El Marqués, Querétaro. 
+ 52 442 245 0941 
http://www.puertadellobo.mx 
  

http://www.puertadellobo.mx/


 
HOTELES Y GASTRONOMÍA  

 
  

Nombre del 
establecimiento 

Ubicación Informes y reservaciones Categoría 

  

Hotel Casa Inn Paseo de 
Miranda oriente 
no.2, 
Fraccionamiento 
Monte Miranda, 
El Marqués  

01 442 101 4100 
http://www.casainn.com.mx/es/queretaro 

5 estrellas 

Hotel ONE 
Aeropuerto 

Av. México no. 1 
Int. 2 Col. Palo 
Alto, El Marqués  

01 442 256 2800 
https://www.onehoteles.com/es/web/one-
queretaro-aeropuerto 

5 estrellas 

Hotel Alcampo Km. 200 
Carretera Mex-
Qro, Fracc. 
Industrial La 
Noria, El 
Marqués 

01 442 221 5410 
http://www.hotelalcampo.com.mx/ 

4 estrellas 

Hotel The Latit – 
Real Hacienda 

de Santiago 

Aut. Mex-Qro. 
Km 193, El 
Marqués 

 01 442 253 1369 
https://www.thelatit.com 

5 estrellas 

B & B María y 
Bernando 

Ejido 
Calamanda, s/n, 
Calamanda El 
Marqués 

+52 442 241 57 77 
www.mariaybernardo.com 

 

Misión 
Chichimequillas 

Carretera a Ex 
Hacienda 
Chichimequillas, 
El Marqués, Qro 

+ 52 442 148 44 33  



 
GASTRONOMÍA: 
La gastronomía que se ofrece en todo el Municipio es tan variada que satisface el 
gusto de todos sus visitantes 
 
Barbacoa  

Nombre del 
establecimiento 

Dirección 

Los Pioneros 
Car. Cadereyta-
Sierra Gorda km. 1 

Barbacoa de 
Miranda 

Aut. Mex-Qro Km 
203, Miranda 

Barbacoa y 
quesadillas Rivera 

Car. a la Griega km. 
0.5, La Piedad 

Carnitas y Barbacoa 
Miranda 

Car. a 
Chichimequillas 
cruce con Car. a 
San José El Alto 

Barbacoa Don Cuco 
Car. a Bernal km. 0 
+ 200 El Pasáis 

Primo 
Car. a Bernal km. 0 
+ 200 El Paraiso 

 
 
Mariscos 

Nombre del 
establecimiento 

Dirección 

Mariscos Che Che 
Car. a Bernal km 
0.500, El Paraíso 

Mariscos y 
Micheladas "Lupita" 

Aut. Mex-Qro km. 
194.5 

El Calamar 
Car. a los cues km. 
0.15 

Comida en general 

Nombre del 
establecimiento 

Dirección 

Fonda del Camino  Aut. Mex-Qro Km 194 

 Molcajetes 
Queretanos 

Car. a Bernal km 
0.106, El Paraíso 

Hacienda La Noria 
Aut. Mex-Qro. km. 
200  

Antojitos El Crucero 

Crucero 
Chichimequillas-San 
José EL Alto 

El Granero 

Car. Coyotillos-
Chichimequillas km. 
8.3 



 
Los Arcos Car. a los cues km. 1 

La Buganvilia  

Car. a 
Chichimequillas km. 
24 

Baguettiux Car. a Bernal 

Los Quesocarne 
Car. a la Griega km. 
8.6 

 
Cortes 

Nombre del 
establecimiento 

Dirección 

Carnes al carbón 
"Toda la Vida" 

Aut. Mex-Qro Km 
203, Miranda 

Carnitas 

Nombre del 
establecimiento 

Dirección 

Carnitas La Piedad 
Car. a la Griega km. 
0.5 

Carnitas Fili 
Car. a la Griega km. 
0.5 

Bufete 

Nombre del 
establecimiento 

Dirección 

La Cabaña 
Car. a 
Chichimequillas   

El gran Bufete Car. a los cues km. 1 

Cafetería 

Nombre del 
establecimiento 

Dirección 

Italian Coffe 
Aut. Mex-Qro km 
193, El Colorado 

Café Punta del cielo 
Parador La Noria no. 
100 

Conin Exprés Parador La Noria 

  



 
 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 
  

Centro de salud Dirección Teléfono 

1 CLINICA MEDICA LA PIEDAD 
CAMINO JESUS MARIA S/N KM. 
0+500, COL. LA PIEDAD (442) 2215259 

2 LA CAÑADA  AV. EL MARQUES S/N, COL. CENTRO (441) 2132330 

3 ALFAJAYUCAN  
CALLE S/N A UN COSTADO DE LA EX-
HACIENDA   

4 AMAZCALA  AVE. SAN ISIDRO S/N (442) 2536585 

5 ATONGO  
SAN FRANCISCO S/N FRENTE A LAS 
CANCHAS DE FUTBOL   

6 SAN MIGUEL LAZARO CARDENAS  EMILIANO ZAPATA # 6   

7 CHICHIMEQUILLAS  JOSE LUIS ARAGON S/N   

8 LA GRIEGA  CALLE EMILIANO ZAPATA S/N   

9 JESUS MARIA  AVE. LAS FLORES S/N   

10 NAVAJAS  
CONOCIDO A UN COSTADO DE LA 
IGLESIA   

11 PALO ALTO  LAURELES ESQ. ROBLES S/N   

12 EL PARAISO  AVE. PARAISO S/N   

13 SAN ISIDRO MIRANDA  
NUEVO LEON S/N SAN ISIDRO 
MIRANDA   

17 LA CAÑADA  AV. EL MARQUES S/N, COL. CENTRO (441) 2132330 

18 ALFAJAYUCAN  
CALLE S/N A UN COSTADO DE LA EX-
HACIENDA   

19 AMAZCALA  AVE. SAN ISIDRO S/N (442) 2536585 

20 ATONGO  
SAN FRANCISCO S/N FRENTE A LAS 
CANCHAS DE FUTBOL   

21 SAN MIGUEL LAZARO CARDENAS  EMILIANO ZAPATA # 6   

22 CHICHIMEQUILLAS  JOSE LUIS ARAGON S/N   

23 LA GRIEGA CALLE EMILIANO ZAPATA S/N   

24 JESUS MARIA AVE. LAS FLORES S/N   

25 NAVAJAS 
CONOCIDO A UN COSTADO DE LA 
IGLESIA   

26 PALO ALTO  LAURELES ESQ. ROBLES S/N   

27 EL PARAISO  AVE. PARAISO S/N   

28 SAN ISIDRO MIRANDA  
NUEVO LEON S/N SAN ISIDRO 
MIRANDA   

32 HOSPITAL JUANPABLO II 

CARRETERA QUERÉTARO - 
TEQUISQUIAPAN KM. 17.5, 
GUADALUPE LA VENTA, EL 
MARQUES, QRO.   



 

 
 
 
 
 

Institución Teléfono Domicilio 

Emergencias 911  

Protección Civil municipal 01 442 234 70 02  

 
 
 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 
Secretaria de Turismo y Gestión de Proyectos 
Emiliano Zapata 6 A, La Cañanda El Marqués, Qro 
Teléfono: 01 442 234 77 29 
 
FIESTAS Y TRADICIONES 
 

Semana Santa en La Cañada: 

La celebración de la semana Santa se conmemora en las 
distintas comunidades del municipio. Estas festividades 
inician con el domingo de ramos y culminan el domingo de 
resurrección. Dentro de estas actividades la más 
sobresaliente es la representación del viacrucis y en La 
Cañada se cuenta con más de 56 años consecutivos de 
esta tradición. 
La representación de la Pasión de Cristo inició en 1888, a 
un que se suspendió en varias ocasiones por diversos 
acontecimientos que influyeron en la historia de nuestro 
país, desde 
1962 se ha 

realizado, cada año, de forma 
ininterrumpida. 

  

33 IMSS CLINICA No.8 
SIERRA DE LAS CRUCES ORIENTE, 
QUERÉTARO, JESÚS MARÍA, 
QUERÉTARO   



 
Fiesta patrias  

El 15 y 16 de septiembre tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones 
se llevan a cabo las conmoraciones correspondientes al movimiento 
independentista en México.  

 
 
Celebración del día de muertos  

 
 
En conmemoración a la 
celebración del día de muertos 
en la cabecera municipal se 
coloca y se realiza el concurso 
de altar de muertos, calaveras 
literas y de catrinas e la plaza 
San Pedro.  En los panteones 
que se encuentran dentro de 
municipio el día 1 y 2 de 
noviembre los habitantes 

acuden arreglar las tumbas de sus seres queridos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Festividades patronales  

 
Son festividades que se llevan a cabo una vez al año en honor al santo patrón de la 
comunidad. Tienen su origen en la fundación de los pueblos, lo cual, según la 
tradición católica, se hacía bajo la advocación de un santo titular. En la actualidad, 
aún mantienen este carácter religioso, pero han incorporado, a su vez, 
características seculares y folclóricas tales como danzas, comida tradicional, 
atracciones de feria y música. 
En las comunidades que integran el municipio del Marqués existen gran variedad 
de festividades patronales, siendo las más importantes: 
 
 



 
Recorrido del Gallo. 

 
Es una bellísima costumbre de origen 
prehispánico que se celebra en conmemoración 
del acompañamiento que hiciera Quetzalcoatl al 
Dios Padre personificado por el Sol, quien 
desaparece por el poniente y vuelve a aparecer 
con el comienzo del día siguiente. 
Esta verbena se realiza previo al día del santo 
patrono, en el cual se utilizan gallos hechos con 
carrizo, engrudo, papel periódico y de china, esta 
fiesta inicia con la bendición del párroco después 
de esto, se recorren algunos de sus barrios de la 
comunidad en los cuales hacen varias paradas 
donde la gente regala todo tipo de comida a los 
participantes y se hace la verbena bailando con 
los grupos de música invitados y banda de viento. 
 

Los recorridos del gallo más importantes en La Cañada son: 
 

o El 27 de junio en honor a la fiesta de San Pedro Apóstol 

o El 11 de diciembre en honor a la fiesta la Virgen de Guadalupe 

 
 

El La fiesta en honor San Pedro Apóstol 
 
San Pedro es el patrón del pueblo desde el año 1565 en que nuestra tierra fue 
nombrada “provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán” 
 
Esta fiesta religiosa se lleva a cabo en la cabecera municipal, la cual inicia días 
previos al 29 de junio de cada año, en dicha festividad se realiza en novenario, el 
tradicional gallo, un convivio en el cerro de San Pedro de La Cañada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe 

 
 

Esta celebración religiosa es una de las más 
representativas en el municipio del Marqués, en la 
cabecera municipal inicia el 01 de diciembre con el 
repique de las campanas de la iglesia de San Pedro 
y el anuncio de la festividad, posteriormente se 

realizan 
peregrinaciones de 
los distintos barrios 
hasta el día 10 de 
diciembre, el día 11 
de diciembre se 
realiza el tradicional 
Gallo, y el día 12 de 
diciembre termina con 

la quema de los juegos pirotécnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
La fiesta en honor a San Isidro Labrador. 
Una parte importante del Municipio del Marques se dedica a la agricultura, por lo  
cual, es común que el día 15 de mayo de cada año se celebre la fiesta en honor a 
San Isidro Labrador quien es considerado el patrono de los agricultores. Es común 
ver como por ejemplo en la comunidad de Amazcala se realicen recorridos con 
carros alegóricos adornados con productos agrícola.



 


