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En la actualidad La Zona de Monumentos Históricos es reconocida
como el espacio histórico donde emergen múltiples expresiones
culturales, bajo este contexto se le da al patrimonio cultural
inmueble un valor fundamental en la conformación de la identidad
de la ciudad.
La importancia del núcleo histórico de la ciudad de Santiago de
Querétaro radica en la herencia centenaria de una rica y única
mezcla de las culturas otomí, tarasca, purépecha, mexica,
chichimeca, española y Mestiza, de su arquitectura religiosa y de
relevancia histórica; aspectos que deben prevalecer y mantener
como parte de la historia de la fundación y desarrollo de la ciudad
de Querétaro
ANTECEDENTES
La real parroquia de San Sebastián Mártir se ubica en la llamada
“Otra Banda”, es decir del otro lado del río. Su fundación se remota a
fines del siglo XVII o principios del XVIII bajo la administración de
los religiosos de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo
de Michoacán.
En 1718 el templo se construyó como auxiliar de la parroquia de San
Pedro de la Caña. Se terminó en 1720 y fue declarado parroquia en
1743 siendo arzobispo de México Fray José Lanciego y Eguiluz. En
septiembre de 1810 se bendijo la Iglesia de San Sebastián que fue
“reedificada por haberse maltratado mucho”.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MONUMENTO
El inmueble se compone de templo, capillas, atrio, casa cural,
teatro, caballerizas y sala de reunión.
El inmueble presenta en primer plano el atrio que se encuentra
enmarcado por una barda atrial compuesta de pilares y rejas de
herrería forjada, el piso es de baldosas de cantería.
La fachada del templo tiene de izquierda a derecha seis vanos,
siendo el primero, tercero y cuarto de acceso, el primero de
acceso a las criptas de forma cuadrangular con cerramiento de
arco escarzano y puertas de madera de dos hojas, el tercero es el
acceso principal al templo está enmarcado en cantería con
pilastras como jambas que tienen zócalo y capiteles toscanos las
cuales suben más allá de la altura del vano y sostienen una gran
cornisa a manera de entablamento, el cerramiento del vano es
en forma de arco de medio punto con la clave resaltada y tiene
un escudo religioso y el cuarto que consta de un vano está
precedido por un arco de medio punto que da acceso a un
especie de zaguán al fondo con jambas y cerramiento en
platabanda y cornisa todo en cantera y con puerta de madera de
dos hojas que da acceso a la notaría y casa cural, los vanos dos y
cinco son ventanas con herrería contemporánea, el quinto
además está protegido con herrería y ornamentos de plomo de
forma rectangular, todo lo anterior se ubica en el primer cuerpo.

El segundo cuerpo de la fachada, yendo de izquierda a
derecha, consiste en un vano cuadrangular tapiado; sobre
el vano del acceso principal tiene la ventana coral y por
último del lado derecho un arbotante de construcción
posterior a la nave principal, en la parte superior de la
fachada, también de izquierda a derecha, tiene una
espadaña con tres campanas, al centro un vano con
pilastras laterales, y en el centro del vano una escultura
religiosa, sobre éste, un medallón realzado y como remate
una cruz de cantería, todo lo anterior se encuentra luego
de una cornisa doble que tiene en el centro una
inscripción que dice “A solis ortu usque ad ocassum
laudabile nomen domíni” en bajo relieve y color negro
sobre cantera.
Al interior del templo es una sola nave dividida en tres
tramos, el primero lo forman el coro y sotocoro, luego la
nave y finalmente el altar, a la izquierda se encuentran
dos espacios, uno son las criptas y el otro una capilla , la
cubierta de la nave y presbiterio son bóvedas de aristas y
sobre el transepto tiene una cúpula octogonal con
linternilla octogonal y tambor con ventanas para acceso
de iluminación cenital, las ventanas tienen pilastras de
orden corintio, el coro está sobre una bóveda de barril,
delimitado con una balaustrada y cubierto por una
bóveda mitral; a la derecha del presbiterio tiene un vano
de acceso a la sacristía, y de ésta se accede al patio de la
casa cural y notaría.
Los altares son de estilo neoclásico con elementos de
cantería como columnas, frontones, pilastras, etc.
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ACCIONES PROPUESTAS
Fachada:
Consolidación de aplanados en proceso de desprendimiento
Reintegración de aplanados a la cal.
Retiro de vegetación nociva
Aplanado de contrafuertes laterales del templo
Templo:
Nave
Integración de impermeabilizante a base de alumbre y
jabón
Inyección de grietas
Limpieza y desazolve de bajadas de agua pluvial
Consolidación de aplanados en la espadaña
pintura a la cal de muros
Campanario:
Retiro de vegetación nociva
Inyección de grietas
Limpieza de guano y producto fecal
Limpieza química de cornisas de cantera
Colocación de malla anti paloma
Reintegración de juntas con mortero a la cal
Reintegración de aplanados y pintura a la cal
Proyecto ejecutivo.
MONTO DE INVERSIÓN: 2,981,629.20
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Patrimonio Mundial
CENTRO HISTÓRICO QUERÉTARO

CONSERVACIÓN DE EXTERIORES EN EL TEMPLO DE
SAN SEBASTIÁN (ZMHQ) DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Vicente Guerrero 16 sur, Centro Histórico, CP 76000
Querétaro, Qro., México
+52 01 (442) 212-1846 y 214-0641

implanqueretaro.gob.mx

@implanqueretaro

IMPLAN Querétaro

