
1) ESCUDO	DEL	MUNICIPIO		
	

	
	

	
2)	BREVE	HISTORIA	DE	SU	FUNDACIÓN	
	
El nombre de Peñamiller viene de peña millera o peña mierera y se entiende como piedras al 
millar o cerro de mil peñascos. Le fue dado por el teniente coronel de virreyes José de Escandón, 
debido a la semejanza que guarda el cerro que se levanta al oriente de la población, llamado El 
Picacho, con otro que se levanta en Asturias, España. Tal cima, la Pica Peña Mierera, fue así 
llamada en honor al señor de Mier, antiguo propietario del abrupto terreno y de donde dos 
poblados adquieren su nombre, Peñamellera Baja y Peñamellera Alta.	
	
3)	DATOS	HISTÓRICOS	O	RELEVANTES.	
	

Taurino López  El personaje central de la trama ocurrida en el semidesierto 
queretano fue Taurino López, de quien, hasta el momento, la mayor parte de la 
información sobre su existencia está contenida en la memoria histórica de los 
habitantes de Tolimán y Peñamiller, que lo describe como una persona atrabiliaria, 
asesina y antirreligiosa. 

Por su parte, el contexto histórico, sitúa a Taurino López, presidente municipal de 
Tolimán de 1933 a 1935, como parte de la lucha postrevolucionaria por el reparto 
agrario, debido a que al frente del gobierno de Querétaro estaba Saturnino Osornio 
(1931-1935), líder agrarista que chocó contra la sociedad queretana de pasado 
aristocrático, reaccionario e imperialista. 

Osornio, de filiación callista, fue el creador de la Liga Anticlerical, cerró los templos 
de culto católico e impulsó la educación socialista del presidente Lázaro Cárdenas 
(1934-1940), que deseaba integrar un gobierno a favor del mejoramiento de las 
condiciones sociales y políticas de las clases trabajadoras. Entre sus tres principales 



postulados figuraba el de la educación, que tenía la finalidad de erradicar el 
fanatismo católico que predicaba la sumisión y no la dignidad del trabajador, y para 
que nadie pudiera engañarlos porque no sabían leer, escribir y contar, de acuerdo 
con la investigación de Marta Eugenia García Ugarte en “Semblanza de Saturnino 
Osornio, un ranchero queretano.” 

	
	
4)	SU	GASTRONOMÍA	(COMIDA	TÍPICA	SUGERIDA	Y	DONDE	COMERLA)	
	
Chivo	tapado,	nopales	en	penca		
Te	de	Damiána	
Nueces	
	
5)	SUS	ARTESANÍAS	Y	DONDE	ADQUIRIRLA		
	
En	el	centro	de	la	cabecera	municipal	
Morrales,	artesanías	de	vara	y	carrizo	
Huaraches	de	llanta	
	
	
6)	LUGARES	EMBLEMÁTICOS	O	HISTÓRICOS	POR	DONDE	SE	PASARA.	
	
Plaza	principal	de	Peñamiller	
Templo	en	honor	a	Santa	María	de	la	ASUNCION	
	
	
7)	ECO	TURISMO	(SI	ES	QUE	LO	TIENEN)		
	
8)	TURISMO	EXTREMO	(SI	ES	QUE	LO	TIENEN)	
	
	
	
	
	
	
	
9)	LUGARES	SUGERIDOS	A	VISITAR	(	HACIENDAS,	MIRADORES,	CASCADAS,	TEMPLOS	,	
MUSEOS,	ATRACTIVOS	NATURALES,	ETC.)	
	
EL	Cañón	del	paraíso	(	adj	de	Higueras)	
El	barco	perdido		(Rio	Blanco)	
La	cabeza	del	indio		(Agua	fría)	
La	Cueva	del	Diablo		(Peñamiller)	
	



10)	HOTELES,	POSADAS,	HOSTALES	,	CABAÑAS		(COSTOS	,	TELÉFONOS	PARA	RESERVAR	Y	SI	
HAY	DESCUENTOS	PARA	PEREGRINOS)		
	

NOMBRE	 DIRECCION	 NUM.	TELEFONO	 HORARIO	
DE	

ATENCION	

ATENCION	 OBSERVACIONES	

HOTEL	
PEÑAMILLER	

Calle	Fco.	I.	Madero	s/n	col.	
Centro.	Peñamiller,	QRO.	

01	441	2-96-62-66	
01	441	1-29-91-92	

Las	24	
horas	

Hortencia	Aguillón	 Cuenta	con	20	habitaciones,	servicio	de:	
baño,	tv.	Internet,	estacionamiento.	

POSADA	MARY	 Calle	Fco.	I.	Madero	núm.	8	 01	441	2-96-60-46	 Las	24	
horas		

Judith	Orozco	
Cel.	442	6-06-74-15	

Precios	desde	$200.00	Lavado,	internet,	
salida	de	emergencia,	espacio	para	
convivencia,	terraza,	y	pasillos.	Precios	
especiales	por	mes,	facturación	
Electrónica.	

POSADA	
SANTA	MARIA	

Priv.	Miguel	Alemán	s/n	
col.	Centro.	Peñamiller,	
Qro.	

01	441	2-92-54-50	 Las	24	
horas	

Juan	Martínez	
Guerrero	y	Ma.	Luz	
Montoya	Chávez	

12	habitaciones	con	baño.	
Agua	caliente,	cable,	internet,	facturación.		
Se	solicita	apoyo	para	ampliación:	
estacionamiento,	restaurant,	más	
habitaciones.	

Hotel	
“Picacho”	

Adolfo	lopez	Materos	s/n	
col	centro	

441	115	6344	
441	2966131	

Las	24hrs	 Profr	Santiago	
Orozco	

12	hab,	Aire	A/C	,	Internet		
estacionamiento	

Hotel	“	Del	
Rio”	

La	Estación	Peña	blanca	 4412750055	
4411164142	

Las	24hrs	 Flaviano	Jiménez	 10	Hab,	Agua	Caliente,	Tv.	
Estacionamiento,	Servicio	de	mecanico	

	 	 	 	 	 	
	
	
11)	TELÉFONOS	DE	EMERGENCIA	(HOSPITALES	O	CLÍNICAS	PARTICULARES	O	MUNICIPALES)		
	
Teléfono:		441	2966084			911	
	
12)	TELÉFONOS	DE	PROTECCIÓN	CIVIL	
						TELÉFONOS	DE		ATENCIÓN	CIUDADANA	(POLICÍA)	
	
Teléfono:		441	2966219						911	
	
	
13)	TELÉFONOS	O	UBICACIÓN	DE	MÓDULOS	DE	ATENCIÓN	TURÍSTICA	
	
Teléfono:		441	2966080,	441	2966053	
	
14)	FECHAS	RELEVANTES	(FIESTAS	PATRONALES,	CULTURALES)	
	
	
15	de		Agosto		(Fiestas	patronales)	
14	de	Diciembre	(Aniversario	de	la	Fundación)	
	Marzo	o	Abril		Representación	de	la	Obra	(EL	mártir	del	Gólgota)	
Festival	del	Huapango	Huasteco		(14	de	Dic)	



	
	
	
15)	MAPA	DE	UBICACIÓN	,	SEÑALANDO	LOS	PUNTOS	ARRIBA	MENCIONADOS.	
NOTA:	En	la	información	agregar	pag.	WEB	o	ligas	electrónicas	para	que	visiten	estos	sitios.		

http://www.penamiller.gob.mx/nuestro-municipio.html	


