
PROYECTO CAMINO “SAN JUNIPERO SERRA” 

 

1) ESCUDO DEL MUNICIPIO 
 

 
 

2) BREVE HISTORIA DE SU FUNDACIÓN: 

Tolimán es fundado durante el siglo XVI, con el nombre de San Pedro Tolimán.  
En 1532, fecha de su colonización.  Después de declararse fundo se manifiesta 
como convento de San Pedro Tolimán en el año de 1538. 

Posteriormente se le da la denominación de pueblo el 3 de Septiembre de 1776; 
villa el 23 de Mayo de 1850 para ser nombrado finalmente como ciudad el 12 de 
Junio de 1882. 

Cuando los españoles llegan a este lugar aplicaron las formulas urbanistas 
acostumbradas en las trazas de las ciudades; se determinó el lugar de la plaza 
principal, el templo, atrio, el cementerio, las casas para los españoles y las 
caballerías de tierras para ganado menor. 

Con el establecimiento de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas 
vinieron por consecuencia los servicios religiosos, la vigilancia nocturna echa por 
los serenos, así como el empleo de sirvientas y peones que eran indígenas para 
posteriormente imponer un tianguis. 

Mientras el comercio se hacía en idioma Otomí, la comunicación era 
indistintamente en  español o en Otomí y en obligada simbiosis, sus habitantes 
se volvieron bilingües sin darse cuenta. Solamente escuchaban misa en latín. 
Cabe destacar que Tolimán construyo un lugar de avanzadas para la conquista 
y pacificación de la Sierra Gorda. 

 

 

 



3) DATOS HISTÓRICOS O RELEVANTES. 

La región de Tolimán estaba habitada por indígenas otomíes y chichimecas, 
quienes fueron colonizados por los españoles en el año de 1532. 

Fue presidido en 1583 bajo el mando de Alonso Pacheco de León. En 1748 se 
le nombra corregidora y en 1850 se le otorga el título de Villa. 

El templo principal se empieza a construir en el año de 1777, en su fachada se 
observa el acceso con arco de medio punto y una torre de tres cuerpos. El atrio 
es muy amplio y se utiliza para hacer representaciones escénicas durante la 
Semana Santa. 

  

4) SU GASTRONOMÍA (COMIDA TÍPICA SUGERIDA Y DONDE 
COMERLA) 
 

La cocina tradicional Tolimanense tiene su base en los productos de la 
naturaleza como lo son: el chile, maíz, jitomate, frijol, algunas leguminosas, carne 
de animales criados  en granjas e insectos de la misma región. 

     Uno de los platillos típicos del municipio es el mole estilo Tolimán, que es 
preparado con varias especias; como almendras, pepitas, ajonjolí, pasas, 
chocolate, tomillo, etc. y suele ser servido con garbanzos amarillos, 
condimentados con azafrán, comino y perejil –platillo muy conocido en el 
municipio.  En las festividades donde intervienen las danzas en honor a San 
Miguel Arcángel (festividad patronal que dura poco más de tres meses), se 
acostumbra a ofrecer a todos los asistentes estos dos platillos y al día siguiente 
se ofrece chocolate y el tradicional pan de pulque.   

     También podemos encontrar las gorditas de maíz que son rellenas de queso 
o de migajas y con opción a escoger entre diversos guisos como los son: pollo 
en salsa verde o roja, salchicha, nopalitos, huevo, deshebrada de puerco en 
salsa verde o roja, carne molida entre otros. 

    Otro de los platillos típicos son los nopales en cualquier guiso; los tenemos 
con lentejas, en torta con camarón,  con frijoles o con quelites e inclusive también 
con garbanzos, siendo los más sobresalientes los nopales de difunto que se 
caracterizan por ser un platillo que se sirve cuando una persona muere; el guiso 
se prepara al finalizar el novenario. Por la noche se sirven 12 platos y se dejan 
sobre la mesa, para los acompañantes del padrino, que es quien lleva la cruz a 
bendecir y a él se le da el mole. 

Por ultimo tenemos a las tantarrias  -Thasus neocalifornicus- (insectos que son 
encontrados en los mezquites), que suelen ser acompañados con salsa de 
semilla de calabaza y chile de árbol o simplemente son asados en comal 
dejándolos previamente en agua con sal y acompañados con alguna salsa de 
molcajete. 

 



LUGARES SUGERIDOS: 

•Cocina “Mela” 
Ubicación: Interior del mercado municipal, Local #15. 
 
•Cocina “Lupia”  
Ubicación: Escobedo #8, Tolimán. 
Teléfono: (441) 1172676 
 
•Cocina “Los Arcos” 
Ubicación: Riva Palacios #2, Tolimán Centro 
Teléfono: (441) 2967201 
 

5) SUS ARTESANÍAS Y DONDE ADQUIRIRLAS 

Las artesanías que se elaboran en el municipio son de gran calidad y se ha 
mostrado una gran dedicación para ellas, especialmente para la mujer que es 
la principal protagonista. 

Prueba de ello tenemos el telar de cintura; uno de los tesoros artesanales más 
representativos de Querétaro. Esta técnica da origen a bellos textiles como el 
quechquemitl (indumentaria que forma parte del traje típico de Tolimán; 
actualmente traje representativo del estado de Querétaro), así como fajillas y 
rebozos.  

Se realiza también tejido de gancho; Técnica para tejer labores con hilo o lana 
y se utiliza una aguja corta y especifica y/o el ganchillo de metal, plástico o 
madera. Consiste en pasar un anillo de hilo por encima de otro, a diferencia de 
otras técnicas se trabaja solamente con uno de los anillos a la vez. 

Otra técnica realizada es el deshilado. Labor que se hace cortando hilos y 
sacándolos en una o dos direcciones y rellenando los huecos con hilos para 
crear un dibujo dependiendo de la creatividad del artesano (a). 

Existen algunas otras como lo son: servilletas bordadas, pintadas y punta de 
cruz. 

ARTICULOS QUE SE                                 
REALIZAN CON EL  
TEJIDO DE GANCHO: 

ARTICULOS QUE SE  
REALIZAN DE DESHILADO: 

Servilletas Rebosos 
Carpetas Servilletas 
Blusas Manteles 
Bolsas de mano Blusas 
Manteles Faldas 
Bufandas Vestidos 
Cinturones Fundas para almohada 
Diademas Sabanas 
 Bolsas de mano 

 



También se podrá encontrar el tradicional pan de pulque, algunos dulces 
artesanales como el ate de guayaba, licor de guayaba y pulpas de tamarindo. 

LUGARES DONDE SE PUEDEN ADQUIRIR: 

• Módulo de artesanías “El Kiosco” en el jardín Independencia en el centro 
de Tolimán (de Lunes A Domingo de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. a excepción 
de los sábados). 

• Mercado municipal (principalmente los días Jueves y Domingo). 
• Jardín independencia y kiosco (los días Domingo). 

 

 

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.) 

Templo de San Miguel Arcángel: Ubicado en el centro de la delegación de San 
Miguel. Se inicia la construcción del templo en el año de 1720 en honor al patrono 
con el mismo nombre y con una duración de aproximadamente 60 años se logra 
terminar este recinto sagrado. 

Chimal: Columna de 23 metros de altura aproximadamente, se levanta como 
ofrenda cada 27 de septiembre. Esta majestuosa estructura se compone de un 
armazón hecho con varas de carrizo enlazadas y reforzadas con alambres y 
mecate de ixtle cubiertos con hojas de sotol. En la construcción y decoración del 
chimal intervienen los mayordomos Xitales, quienes se encargan de conseguir 
los materiales utilizados para su elaboración. La decoración se hace con flores, 
hojas, frutas, caramelos, piezas de pan, tortillas de colores. Antes de ser 
levantada, el cura de la parroquia bendice la ofrenda con agua bendita y las 
parejas de cargueros asoman el chimal con incienso para posteriormente rociarlo 
con alcohol y así de esta manera pueda mantenerse de pie. 

Museo de la cultura ñöñhö: La historia del Museo de San Miguel comenzó hace 
24 años con el primer museo comunitario de Tolimán; posteriormente, con el 
reconocimiento de las tradiciones antiguas de los pueblos indígenas de México 
por parte de la comunidad internacional en 2009. En él se difunde la cultura de 
los ñöñhö de San Miguel, para que la gente que llegue entienda que ahí hay una 
cultura viva que se defiende, que se respeta, que se reconoce y que se enriquece 
día a día con los aportes de las nuevas generaciones. 

Capillas oratorio: alrededor de todo el municipio se tienen más de 260 capillas, 
estando la mayor concentración en la delegación de San Miguel con 65.  En 42 
de ellas aun realizan actos religiosos o algún tipo de ritual. La mayoría de las 
capillas oratorio se orientan de este-oeste, las primeras en ser construidas 
poseen una bóveda de cañón corrido.  Y solo 4 o 5 conservan sus pinturas en 



buen estado. Entre ellas están la Capilla de Don Bato, la Capilla de los Luna, y 
la Capilla de San Diego. 

Mirador de la Cebolleta: lugar que se encuentra a 1km de distancia rumbo al 
sur este de la Delegación de San Miguel, se tiene una magnifica vista desde lo 
alto y se puede observar con claridad la vegetación que ahí predomina. 

En la parte baja existe un manantial de agua zarca que por su singular color y 
sabor se le atribuyen propiedades curativas. 

Rio Tolimán: 

Capilla de los Dolores: Se inició su construcción en el año de 1792 por iniciativa 
de los vecinos del lugar, terminando su construcción en 1830. Originalmente 
estaba protegida con dos paredes convergente a la esquina que actualmente 
son las calles Ignacio Zaragoza y José María Morelos y Pavón. Su arquitectura 
muestra dos zaguanes de cedro rojo rematados, con un frontón cada uno y 
adornados con balaustradas. 

Templo de San Pedro Tolimán: Construcción que data a partir del año de 
1583 y dado por terminado en el año de 1730. Al interior se encuentra su 
órgano monumental tubular, retablos del siglo XVIII, pinturas indígenas 
originales, una pila bautismal del siglo XVI bellamente esculpida con motivos 
indígenas. 

Fuente Castalia: Fue construida entre 1880 y 1884 gracias a la contribución de 
los prefectos de la ciudad. Los apellidos de estos miembros quedaron grabados 
en la piedra de la fuente, desde cuyo centro se empezó a distribuir el agua 
potable. 

 

 

 

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

 

• Hotel Tolimán 
Ubicación: Calle Jardín Independencia 2, Tolimán. 
Teléfono: 4412967459 
 

Total de habitaciones 
12 Capacidad máxima Costos 

Sencillas 3 2 personas $ 250.00 por noche 
Dobles 9 4 personas $ 350.00 por noche 

Servicios: Internet, agua caliente. 
 
 



• Hotel La Finca 
Ubicación: Granjeno, Tolimán, subiendo por el puente de Chalma. 
Teléfono: 4412697479 
 

Total de habitaciones 
11 Capacidad máxima Costos 

Sencillas 5 2 personas $ 250.00 por noche 
Dobles 4 4 personas $ 350.00 por noche 

King Size 2 3 personas $ 500.00 por noche 
Servicios: Estacionamiento, alberca, agua caliente, wi-fi, áreas verdes, 
restaurante, 3 espacios disponibles para fiestas o eventos. 
 
 

• Hotel Los Ángeles 
Ubicación: Andador Mariano Abasolo 5, Centro Granjeno, Tolimán 
Teléfono: 4412967243 
 

Total de habitaciones 
10 Capacidad máxima Costos 

Sencillas 1 2 personas $ 430.00 por noche 
Dobles 2 3 personas $ 522.00 por noche 
Dobles 2 4 personas $ 557.00 por noche 

King Size 2  2 personas $522.00 por noche 
Matrimoniales 3 2 personas $ 348.00 por noche 

Servicios: Television, cable, wi-fi, agua caliente.  Se requiere de 
reservacion previa. 
 
Miscelanea y Alquileres “El Güero” 
Ubicación: Av.Juarez No. 22,San Miguel 
Telefono: 4411076162 

Total de habitaciones 
10 Capacidad máxima Costos 

Sencillas 1 2 personas $ 430.00 por noche 
Dobles 2 3 personas $ 522.00 por noche 
Dobles 2 4 personas $ 557.00 por noche 

Servicios:  

 

11) TELÉFONOS DE EMERGENCIA (HOSPITALES O CLÍNICAS 
PARTICULARES O MUNICIPALES) 

• Hospital Tolimán: (441) 296 – 70 - 42 
• Dr. Raúl García: (441) 296 – 70 - 58 
• Emergencias: 911 

 

 



12) TELÉFONOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
    TELÉFONOS DE  ATENCIÓN CIUDADANA (POLICÍA) 

• Seguridad pública y Protección Civil:  (441) 296-7123  -  (441) 296-71-24 

 

13) TELÉFONOS O UBICACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA 

 

• Néstor Jiménez Morales.  Cel. 442 335 70 25 

• Luz María Martínez Ezquivel. Cel. 442 471 22 60. 
 

• Inf. En el Módulo de artesanías “El Kiosco” en el jardín Independencia en 
el centro de Tolimán (de Lunes A Domingo de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. a 
excepción de los sábados). 

 
• PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO. 

www.toliman.gob.mx 

 

14) FECHAS RELEVANTES (FIESTAS PATRONALES, CULTURALES) 

 

A lo largo de todo el año en el municipio de Tolimán se llevan a cabo varias 
festividades comunitarias que constituyen un amplio calendario con 
componentes esenciales de identidad cultural de la comunidad y como en la 
mayoría de los pueblos mexicanos, son el resultado de la fusión de ingredientes 
con orígenes en el Medio Oriente vía España y las antiguas costumbres del lugar. 

 

TITULO DE 
LA 

FESTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA 
FESTIVIDAD / 

CELEBRACIÓN 

FECHA DE 
INICIO Y 

FINALIZACIÓN 
DIRECCIÓN FOTO 

Festividad en 
honor al Divino 

Salvador 

*  Entre tambores 
prehispánicos, sonajas y 

danzas, se realiza la 
veneración del Divino 
Salvador, que data de 

centenares de años atrás 

31 de Diciembre al 
02 de Enero 

San Pablo, 
Tolimán 

 

Festividad en 
honor al Señor 

del Llanito 

La imagen se lleva al 
templo del municipio a 
presenciar misa y se 

regresa en peregrinación 
con banda y tambora, 

rezos y alabanzas. 

31 de Diciembre al 
01 de Enero Bomintzá, Tolimán.  

Día de la 
candelaria 

Celebración que mediante 
una misa se realiza la 02 de Febrero Municipio en 

general.  



purificación de las semillas 
para la siembra y bendición 

de las velas. 

Celebración en 
honor a la Santa 

Cruz 

Celebración mediante una 
misa, velación, algunas 

peregrinaciones, quema de 
cohetes y convivios, se 
venera a la Santa Cruz. 

3 de Mayo. 

La Matamba, 
Carrizalillo, 

Tolimán. 
 

 

Festividad en 
honor San Isidro 

Labrador 

Celebración realizada con 
el propósito de que el 

Santo bendiga las tierras y 
de esta manera sean 

fructíferas. 

14 de Mayo al 15 
de Mayo 

Nogales, Gudinos y 
San Antonio de la 

Cal, Tolimán. 

 

Semana Santa 

* Con escenificaciones de 
pasajes bíblicos de la 

pasión, muerte y 
resurrección de Cristo, se 

muestra la religiosidad 
del municipio 

18 de Abril al 21 
de Abril 

San Antonio de la 
Cal, San Pablo, 

San Miguel, Casa 
Blanca y Tolimán 

Centro. 

 
Festividad en 

honor al Santo 
niño de Atocha 

A dicha celebración acude 
la danza de apaches, así 
como también peregrinos 
procedentes de Bernal. 

26 de Abril al 30 de 
Abril 

Tierra Volteada, 
Tolimán.  

Peregrinación al 
Cerro del 
Zamorano 

A todos los fieles de la 
Santa Cruz 

 se les invita a ser 
partícipes de esta 

peregrinación. 

27 de Abril al 30 de 
Abril 

Maguey Manzo, 
San Miguel, Sabino 
de San Ambrosio, 

Tolimán. 

 
Festividad en 

honor al Santo 
Señor de Chalma 

La	festividad	se	realiza	en	
la	semana	de	pascua	de	

cada	año. 

Mes de Marzo y 
Abril 

Barrio El 
Tequesquite, 

Subdelegación de 
Tolimán, Centro. 

 

Festividad en 
honor a San 

Antonio de Padua 

Se realiza una misa en 
honor al santo y se hacen 
procesiones, hay música 

de viento y la llegada de la 
Santa Cruz de Bernal. 

12 al 15 de Junio San Antonio de la 
Cal, Tolimán. 

 
 



Festividad en 
honor a San 

Pedro 

* Celebración en honor al 
Patrono del municipio, es 

acompañada de varias 
actividades religiosas 

29 de Junio  
Cabecera 

municipal del 
Tolimán. 

 
 

Feria Regional 

* En ella existen diversas 
actividades religiosas, 
deportivas y artístico-

culturales. 

26 de Julio al 29 
de Julio 

Cabecera 
municipal del 

Tolimán. 

 
 

Corpus Cristi 
Se realiza una homilía en la 
solemnidad del santísimo 
cuerpo y sangre de cristo. 

Durante la tercera 
semana de Octubre 

San Antonio de la 
Cal, Tolimán. 

 

Festividad en 
honor a San 

Miguel Arcángel 

* Con una duración de un 
poco más de tres meses, 

es considerada la más 
larga a nivel mundial, 

concluye con el 
levantamiento del Chimal. 

31 de Junio al 01 
de Octubre 

San Miguel, 
Tolimán. 

 

Celebración de 
Todos Santos 

* Se veneran las almas de 
todos los niños fallecidos 

o angelitos. 
Se involucran las 5 

cuadrillas de danzas de 
San Miguel. 

01 de Noviembre Municipio en 
general. 

 
 

Celebración de 
los fieles 
difuntos. 

* Continúan 
escuchándose las 

campanas del templo 
llamando en esta ocasión 
para presenciar misa en 

honor a los fieles 
difuntos 

02 de Noviembre Municipio en 
general. 

 
 



Celebración en 
honor al Santo 

Cristo Rey 
Se venera año tras año Antes del 20 de 

Noviembre 
Carrizalillo, 

Tolimán.  

Celebración en 
honor a la Virgen 

María 

Festividad celebrada con 
una eucaristía en donde se 

realizan primeras 
comuniones a cargo del 

Obispo. 

 
12 de Diciembre 

 
Municipio en 

general. 

 
* Festividades de mayor auge en el municipio. 

 

15) MAPA DE UBICACIÓN, SEÑALANDO LOS PUNTOS ARRIBA 
MENCIONADOS. 
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