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Ezequiel Montes municipio ubicado al centro del Estado 
de Querétaro, cuenta con una población de 34729 habitan-
tes. Las poblaciones indígenas otomíes están asentadas 
en la parte Sur del municipio: El Bondotal, Guanajuatito, 
Loberas, Los Ramírez y Villa Progreso. 

El potencial turístico de Ezequiel Montes inicia en Villa 
Progreso, delegación de origen prehispánico con tradición 
artesanal. Destaca el Templo de San Miguel Arcángel, 
cuyos retablos estilo barroco son dignos de admirarse. 
Sus singulares capillas oratorio y/o capillas de indios, tes-
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el templo de San Miguel Arcángel construido en 1643-1644, 
con su retablo principal obra de Pedro de Rojas,  y sus más 
de 40 capillas oratorias símbolo de la evangelización fran-
ciscana. Cada una de ellas guarda sus propias tradiciones 
y su propia historia.

Bernal
Fue asentamiento chichi-

meca hasta que llegaron los 
españoles, pero que aún sobre-
viven costumbres y tradiciones 
que lo hacen un puelo mágico. 
Con sus artesanías y su dulces 
típicos.

La majestuosa Peña de 
Bernal, considerada el tercer 

monolito en su tipo del mundo, después del Peñón de Gi-
braltar en el Mediterráneo, anuncia al viistante el principio 
de la imponente Sierra Gorda de Querétaro.

La Peña de Bernal ha despertado a través  de los años 
el interés de científicos, artísticos, cineastas y escritores. Su 
difusión en diversos medios de comunicación ha posicionado 
internacionalmente a este encantador poblado.

La cabecera municipal, por su gran potencial económico 
y turismo de negocios, es sede de centros abarroteros y ran-
chos ganaderos. Por su parte, la vitivinicultura ha prosperado 
como actividad económica, por lo que pueden visitar  las 2 

fincas productoras de vino instaladas dentro 
del municipio; Cavas Antonelli y Freixenet de 
México, cuyas cavas a 5 metros son únicas 
en el continente americano.

Invitamos al lector a conocer este Munici-
pio, rico en tradiciones y cultura, muy cercano 
a la ciudad de Querétaro.

tigos del paso de la evangelización franciscana en el siglo 
XVll, en este pintoresco lugar. Aquí se 
pueden admirar los bellos tejidos de ix-
tle, fibra del agave con la que se elabo- r a 
la artesanía típica de la región.

Villa Progreso
Es una población que se encuen-

tra localizada a 7 Km de la cabecera 
municipal, fue habitada por otomíes 
llegado de la provincia de Xilotepec; 
cuenta con 3 barrios: Sta. María, San Miguel y San José. 
Sus habitantes se dedican a la jarciería y muchos de 
ellos artesanos del Henequén y el Ixtle; también pode-
mos encontrar importantes bancos de arena, arenilla y 
pómez. Entre sus sitios de valor cultural se encuentra 
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