
Recorrido por los templos de 

Irapuato 

 

 

 

Estos son los principales templos que se encuentran ubicados en la 

Zona Centro de la ciudad de Irapuato: 

Templo del Hospitalito 

El más antiguo de la ciudad y llamado así por haber 

sido la capilla anexa al hospital de indios que la 

tradición oral señala haber sido construido por el 

primer obispo de Michoacán, Don Vasco de 

Quiroga. 

En 1964 fueron realizadas las obras que lo 

muestran actualmente como un edificio aislado. Su 

interior fue restaurado el año de 1965. Se 

encuentra localizado entre la Avenida Revolución y 

la calle Fernando Dávila, del Centro Histórico. 
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Templo de San Francisco 

Fue construido en 1799. Es conocido como el 

Convento. Su fachada es una mezcla de 

barroco y neoclásico; tiene candiles grandes 

y bellos, en su interior se pueden admirar 

detalles arquitectónicos de la época. Se 

encuentra ubicado en la calle Juárez, frente 

al Jardín Principal, del Centro Histórico. 

La donación de los fondos de tierras y la 

construcción se lograron gracias al sacerdote 

Don Ramón Barreto Sacerdote en 1760. Fray 

Domingo de Villaseñor quien puso la primera 

piedra en el año 1766. 

 

Templo de la Tercera Orden 

La donación de Doña Inés de Oropeza y de 

Don Gaspar de Villanueva, hecha en 1737 

permitió esta sólida construcción de San 

Buenaventura. Su plan de cruz latina con 

bóveda de cañón corrido en su interior, marca 

la sencillez franciscana. Su portada revela el 

barroquismo a través de los estípites que la 

conforman. 

Se encuentra ubicado entre la calle Juárez y 

Álvaro Obregón, frente al Jardín Principal, del 

Centro Histórico. 

 

 

 



Parroquia de Nuestra Señora de 

la Soledad 

Jurada patrona de Irapuato el día 30 

de abril de 1812, su construcción 

fue iniciada a principios del siglo 

XVIII aunque su devoción debió 

iniciarse desde el siglo XVII. Es la 

obra religiosa más rica en lo 

arquitectónico. Se encuentra a un 

costado de la Presidencia Municipal 

de Irapuato, en la calle Ramón 

Corona, del Centro Histórico. 

 

 

Catedral de Irapuato 

Obra con antecedentes históricos valiosos, joya 

del barroco y de la colonia en nuestra ciudad. Se 

desconoce con precisión su fecha de la 

construcción pero sabemos que ya existía como 

parroquia en el siglo XVII.  

Es la Iglesia principal de la Diócesis de Irapuato, 

sede del Obispado. Está enclavada frente a la 

Plaza Monumental Miguel Hidalgo de la ciudad. 

El rango de catedral le fue otorgado en 2004 por 

el Papa Juan Pablo II.  

 

 

 

 



 

Templo de Santiaguito 

Centro del barrio que lleva su nombre, fue 

construido en el siglo XVIII presentando un 

muy valioso interior con sus bóvedas, 

cornisas y planta de cruz latina en armonía 

con su retablo principal del siglo pasado en 

sus formas neoclásicas. Fue restaurado en 

el año de 1974. Se encuentra ubicado en la 

Zona Centro, en la calle 16 de Septiembre, 

en el barrio que lleva su nombre. 

 

Templo de Nuestra Señora de Guadalupe 

 

Construcción iniciada el año de 1870 y terminada en 1918, presenta la 

exuberancia del dorado en sus formas de un estilo clásico muy tardío. 

Es notable su retablo mayor en donde domina el cimborrio que cubre al 

manifestador del Santísimo y, sobre de él, el enmarcamiento de la 

imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Restaurado recientemente. 

Se encuentra ubicado entre la Avenida Revolución, esquina con 

Altamirano, en el Centro Histórico. 



Templo de San José 

En sus inicios fue conocido “Templo del 

Patriarca Sr. San José de los Indios Otomíes” 

aunque datos fidedignos sugieren una previa 

construcción de la Capilla de la Virgen del 

Rosario. Constituye un bello ejemplo del arte 

indígena expresado en su pórtico principal de 

estilo churrigueresco. 

Después de la segunda mitad del siglo XVII la 

construcción de este Templo ya se había 

avanzado lo suficiente como para albergar un 

amplio número de iconos e imágenes 

religiosas. Se encuentra ubicado en la 

Plazuela San José, a un costado de la Catedral 

de Irapuato. 

 

 

 

 


