
Imagnese el lector que fué un ;aKtüC'» ipa y e--: a-i de trusa 

y chambergo, d® cola almidonada en 
tomo tie! cuello altiw» y de pual de 
misericord a a !:< • in'ura. perdiente 
ii<»l tahal borda i»>r amorosas ma 

nos femeninas; imaerine que vir.o a 

Vmérica. en busca ce oro \ de 
gloria en uno de acuello ir.ieones cae 

trajeron am 'i-iones y vt vieron !«.*» 

•rados de pie-iras preciosas, y que 

fué... 
' 

' que quera hube" sido: 

capitn de un tercio, c. ior d-> una 

auliencia, va .!•.» <ie frrey. justicia 
mayor. notario " alcalde de vara, que 

para el caso es lo mismo, y que vivió en i erra de a Nueva Espaa, 
all por las postrmerias de' sisrlo 

XVII. bajo el reinado bw» 

Felipe IV. 
Imagine también que por erto-ees 

> osriérale. no la muerte. sno un largusimo sueo que •arara cuatro cen• 
arias, y que <:: pleno -;ue ,-t ro, 

"1 si el'-» de los aereunanos y de os 

morteros, del positivismo y d«*l 

b.i-••hevismo. de la ciencia y del ta leu i o. 
roca ra le resucitar, cor >• .-i la varita 

encantada de uia hada pa losa, cu: 
'ara -ie sobre su cuerpo el maleficio 

que i - mantuviera, como a la bella 

iiu—e del boafue, "i tan largo 
y nr--fundo sueno. 

T C'T- 0 puesto a imaginar no tendr *• t que quedarse corto. 

n:acr, -• tai ibién que despierta en una 
i rana q>h» se llama 

Que-étar«. e" plena calle y en plena no 
•. erur-» un > «".vento. una iglesia 

y un :nu-1 n secular e.n el que se 

abre un r n con escudo de arma- y se re r:a «na hornacina. 

Si tal sucediese, el lector se 
pasara la mano por I - ojo, se extraa• 
:a •* entrarse de tal iruisa y 

a hora tai, en ph na va pblica, pencara que :• ubie.se corido Un 

desmayo de : .irt s ra.-. esperara 
• u« pasase r nda ••ira decirle que 
:ev?.s» la nueva de su a-entura al 

seor corregidor. ya o je ello pudiera 
:-er c >sa d> rufianes: mas no le 

pasara por las mientes el haber dormido 
«u.tirocenlos aos, ya que en torno 

j u colonial, la uille cstr ei 

s: r.< o interrumpido a b.~ v--vs p r 

•i taer ele tes campanas t-vundo a 

vsperas o por los pasos rpi.ios ue 
• 
n trasnochador presuroso. -»e-s:-:H, 
• —udnr7a mayor, tal y como él l>. 

ii"J;:ra en las postrimeras ih*I siv'o 
diecisiete. cuando ia buera y lea! 

ciudad >!e yuerétaro se entregaba a. 

repese. nando apenas el toque de 

•ubrefu» s. y viva su \ ivir 

melar.f'»lico y quieto, a la sombra de 
su< ampai ;.r:o.«. en el recogimiento de 

sus cor ventos. 
Tal impresión da al viajero la vie;» cmt- *al de ese es*ado mexicano que 

Yrty -a «--ta crónica—una 
ma-"" i re ias o'*45 verdmns dedicando .< 

'»• «nvfedera ti-as de nuestra 

Kepubiica. 

[ > .-I viajero f.< imaginativo y 
I mntico. sient» qu?, aun no habiendo 
estado nunca en Que re".; ro, a vieja 
ciudad !? és familiar: njueilss cal»-.estrechas y torturosas. aquellos caserones > "olor.la.es. '• portones claveDit.• «. en los cu* aldabón muestra en 

bronce «> en hierro. un brazo ner ! 

vado, un cascf> de guerrero, una 

mano ci'.* león, e! torso de un dragón o 
ue una quimera; .urud basque ti" j 
campanarios, aquela sucesión «o cpulas que se anto;an nn o.••a;*- <ie 

nr«*a '-i'.u f -bre !a ciudad nolan »1 t-:;; i 

aquelias ?-rb:.a;-« d asas de *. :e.:'s 
conventos que han sido cobijo de!1 

milagro y de a aventura, de i:; éj 
y de it audacia, que rn.si ien.ivn a: 

oración y a pasión, os algo que "1 ha j 
visto, a través de la ! lea ar i • brej 
• i,-! romance espaol. a r: avé< de las 

pginas de las novelas de aventuras 
caballerescas. en uno de eso- avata 

res rcmnticos que llevan ai e-or-:,: 

a as ciudades le\*itic»< de ia Espaa; 
católica de los Felipes. 

I.a •dad est tendida a ia ladera 
le ana e: .ir.-.:.eia. o: un plano incti- 

nado c :e la ofreve a la vista en una I 

variosa pe<pectiva. K1 valieciilo t e-. 
• •» u*« .ubre que huele a tragedia 
feudal: S.iT-.srre Mala. 

En la parte alta, levanta levanta 

su • ole de piedra secular. <1 ant iguo i 

eo: vento de La Cruz, edificado on i 

homenaje a Cristo, on el sitio n;:smo 

on dond«» Jos espaoles obtuvieron 
la victoria definitiva sobre los 

otomano?. 
El Convento de ia C.-ur. que reme 

mor- para ia Nueva Espaa ia derro_! 
ta de los nativos, es para ia Repbli-i 
ca. raonumer.f» recordatorio de su' 

victoria sobre el segundo imperio. j 
Fué. en los das del sitio de Que. 

retaro, el Cuarto! (leneral de Maxi-j 
miliano, y el General Mariano Esco-! 
bedo la ocupó ia noche del !"> ce Ma-1 

yo de 1SHT. afirmando con ello el 

triunfo de la.» armas republicanas. 
•\hi mismo, so dice, los ojos fros 

le Jurez. vieron ol cadver del 

dr«vent u ra do Haupsbu rzo. 

Mas una vez citado el Convento de 

a Cruz.—de valor histórico 

inaiscuir'e. cómo pasar adelante sin recordar que r.o es el nico en Vuerétaro. 
•• ae cerca de el hay otros muchos: 

S«. Felipe. Capuchinas. Santo 

Domingo, j?ar. Agustn... y que no falta e? : re 'dios, o! que le supere er. 

n-rito 'artstico y en riqueza arqui- j 
:e. tura!. 
E< •: :v S...' A_:u-t:n. sin duda. un 

'ver-.... uravilla de la 

arquitectura i dorna!, de la que guarda Me 
\:ca joyas inapreciables. • 

Const ruido por los aos de 1740 a 

>0. se h7.o conforme a los diseos, 

planos o novaciones, de los dos reli-ros'">s de! :i:-smo convento: los r.o > 

.** Era\ Luis MnPtinei: Lucas y Fray 
( Rer-.to d'* Butrón. 
\ n w «>•*-.-» f.i •jniri'» caso: !<>* 

rei'[jioses «-" sembraron la fe de cristo.i 

-i "\ a '*- la.- :• Khedumbres : JO 
a: ras ce América, tos misioné»»! me 
fueren t)rir entre las tribus rendidas 

apartando de gu» espaldas el itigv 
oe les enrona nderus. de su cari e ia 

espu :a i- ! -> c ra: listadore?. d -spUe< 
Je h ib-r abierto lo.-; espritus a la 

nueva fé. abandonaren el rosario y 
la cruz, y coa sus propias manos 

arran -aron la piedra d>- las 
mantaa«. ab"«Ti>:j en la tierra los hondos 

surcos «:<? i i cimentación. tallaron y 

pu:-»ron la roca. fu» ron poniendo sillar sobre siilar, atando}. - <-rs 1 ?r.• t 

,-o por i;, '"mexcla" hecha por s is 

manes hbiles, v ofreciendo Sos in i:' 

los primaros lugares de ruftisrio de 

"a- iglesias er-tui:.ts. 

!-!n lo moral, tumo • r iu material, 
ellos 1» vantaba? en t r.-a de M«ic 

la h* ("r*sto. 
• V'i rc*i*u«io i iimct" «e obreros, 

monjes también en su mayora, los 
r -njos vlnrti::rr y lutrón. 

trabajaron laripaos en la cor.-:nación 

~r] tO de S.lM AffUS» H. • jUI.!!" 

estuvo :rnr.in:do. admiración fue 
di ripies y extranjeros por su fbrica 
maravillosa». 

Del estii» eburrifrueroso. de las 

brillantes jjalasplaterescas. de la ad 

••;irabie ce bi!;:.c-in d- estilos y de, 

órdenes a la- que pusiera personalidad propia la Espaa bra\a y au-'e-j 
ra de los si irlos diecisiete y dieciocho. I 
los nr»r.;es de Que reta ro. sin previos! 
(ilatrdiis K" :;os. sin sabi >s y afa 

niados maestros, sin prctica cor.s- 

'ante. cf:uii xias ias rnvi'-'-is, y 

i as distribuyera!; «-n aquella *< obra 
1 üinvnto d<? Sai: Arust:: 

Son dj ayer, en los claustros 

conventr.u'-s. la admirable arquera e:i 

i"jya p: -::;i •••: ••«•le» «i** artita; <u-s 

conocidos. dejiirop, sobre ia dura piedra. la maravilla «ir- un finsimo 

*:•eaje, las molduras inimitables. !"> 

•"••icios.-s r-mates. los festones 

i'raclisos. las nervaduras \ las combas de 

la.» i">veia- audaces, las gu: muidas y 
i hoarasia de rota viva, las rosas 

talladas < n las piedras de las claves» 
figuras i" cantera adosadas 

los a ves, que suman la energa del 

art<' pérsico, a la gracia d>-l esi.li 

plareres-e. 
lay er; as ea> itide^ 'ir. detalle 

'<r2ri:::'.I: las mano» en ah. hacen 

seales extraas que. segn se ha 

averiguado ms tarde, percrecen al 

lenguaje ee los sordomudo». 
Pn muros y en columnas, gesticulan mascaren, s hbilmente taladc». 

y <»n "i centro del gran latió, canta 
el agua en una fuente de cantera y 
de azulejos de Tala vera de la Reina. 

Kn torno (e la fuer:*e. tres nios que 
llevan er. as man- s re.* rdeias. 

tablas hoy pulida* t>oi" i's -itrios, ppio 

(ue guardan seale.- de borra ia r 

crit'ira. 

TVr algo:, "trapo. esta obra adnerabie «le la arquitectura colonial. >e 

at.ribuy.i a Eduardo T>-sguerras, 
el .Miguel Angel mexicano, i ti yo !•• 

iinitiiv i "urr.". > ; r ; 

!<!'. «ie !a 12 pub!i< ;i 
• uando se ;«]•« ».::. a Tresgruerra* el 

Miguel Angel Mexicano, <•! 

calificaj t v.-.i est i; ty lejos u'e : inudccuaiie 
>• caprichoso. Tresguerra<. *»ijo ilustre 
de a ciudad (uerétare. tena el 

• 

sro:»:«.• jvltiplf <1- los hombrea «el 
' 

Roar:miento: csculoia. edificaba. ta. 

Hab1. «'ra pintor \ :-,ab;- inr. 

acruafor| lista. nisi"0 y poeta. 
I>" Queret-aro son también artistas 

del ;/ran v :t!-• !• .le Perrusquia y de 

j Ai >. 

j Xo estuvo v-n nuestra voluntad '-i 

I dedicar a L> conventos :< 

Queréta;•»». las pvpalabras de < s;a bre 

re-'a de' Kstado y ti ! ciudad: 

'tas rsi eonio e' viajero «ente en la 

vt a < iudad levilicaf la seducción lie 
: !n? tnios y de ta- ;:']<sias. antes 

lile ju-' lo«;ii» pr-">'sarso «'entro (ie s i 

i<-sr:-"t'i ct:r. vi.-imi alguna, el 

erovista *-'e snt:o tand.ién nu'JNtado 
I or cii- s. acres (iii»* por lns otras ni! 

irosas dignas de nombrar» • 

y de 

eloIgiars?. Pero quu'n p.a-a de lai'K<). 
s:n lio'e; rse v«ju • ra >ea un moiueii 

|;«.>. a'i*> los . i;r o- uncidos or la 

i" i -ie dos cosUücts «ie San Ai:~ 

j tin. <!o Capuchinas «ie Sar Felipe, dr 
i Santo Hcmineo. lio la Cruz...? 

Rendi«3o el homenai'1 al pasado 
rommico v piadoso .^ !a ciudad, 
volvamos 1< s ojos y la atención hacia 

o!-., a distinta. -.icrdo También de 

"I 

La reciente huelga de estivadores en la Habana tae resuelta por el 
Gobierno empleando a los penados, a quienes les 

pagaban el sueldo de los huelguistas 

I a ••••Sur.::». "Ti' ti sti'.tü en origen. 
!»•:. v-irr. fioación y en valimiento, a 

ir. .!••:: «i? i.enjes. artistas y 

clériJgc*: al admirable acueducto,del Mar. s . i Ajr:.;!a. uno de ios ms 

pret ks monumentos de la entidad, 

yuerétaro es un Kstsido =000. 

Asenj r;;Jo e:i la pan-e alta «ie la Mesa 

I iVmia!, con tierra pródiga y (.-lima 

j s.-i muestra. como otras 

entidades <0 la Repblica. la red 

niiiagr-.»sa de los ros de los arroyos, de! 
Ir- acc-iuias munrurad«>ra«, de las I 

i v. r lien tos cantarnas. 

j Anonas si un rio de dtmificación' 
'atravisa la entidad: asi que siempre, 
• fué en ella labor principal, todaj 
[obra lendenU- a la captación iei 

!agua* y al abastec.nicnto de los cen-l 
' 

t ros poblados. 
Aü por les jiic- de 7"Jt>. la 

ciui dad de Queréou'o se dola de la 1 

i f:.ta del precioso licu .io, y en 

vaj pedia a! gobierno de la Colonia, j 
< !«• 11-vase a iiib^ las obras 

neeesai .-:as a! abasf eitr.ien'o de la pohla-i 
j cien. 

Mas si <d irobierno ik» daba paso 

r;e a ello Tendiese, hubo r.iiien se dio 

'ciara cuenta de i:i general necesidad, 
quien esi-uc!" el popula» clamor, y 

:jUt n dts ie luego. puso manes a la 

obra, tan grande y largamente 
necesitada. 

I-ué Do:: .Ju'in Viitoniu de l'rrutia, 
M rqués <ie \'ill:ir del Aguila, noble 

pr'j;-»r que reta no. n' en la ciudad era 
ido \ alabado no s/i'o por su t-j 

tijueza. siro pnr su piedad, no tanto! 
[ or e': valer de los antepasados que lej 
legaran ha; onda y tituio. sinó por i 
u propio valer, de hombre de iniciativa y de* empresa. 
Kl Marques del Aguila, et: el dicho 

' 

af. > !e 172«>, resolvió la edificación de i 
un acueducto—el majestuoso acue-! 
ducto romano que llevase a la ciudad 
«! agua necesaria al abastecimiento 

d° sus pobladores. 
Kn 172G, s? di'*' principio, a las 

obras de construcción de ur. 

acueducto de ochenta kilómetros de extensión, 
!e sillera, solida y perfectamente edifi- ada. 

Kl acueducto tiene r.ada menos que 
sesenta y cuatro arres, ce veintidós 
metros de altura ti que la tiene 

mayor. pues ella varia con el terreno. 

Er.tra a la ciudad fio Querétaro, 
por lugar próximo al convento de La 
Cru?. 
Después de trece aes cb* trabajo, 

en el ao de 17Hy. y reinando »-n 

Espaa el Rey Felij>e V. el acueducto 
quedó conclu.io y fué solemnemente 

inaugurado. 
Obras moderna? de captación de 

aguas han venido desnnés. mas siempre el acueducto de! Marqués del 

Aguila—respetado r°r los aos, an 
ms que por los hombres—sigue 
siendo para la ciudad •••onda rie orgullo, 
glorioso recuerdo -ir lejanos y 
nunca bien llorados tiempo». 
Pm la Tiaza de Armas, en mitad de 

fu mi te central. r-e levanta ana 

estatua riel Marqués del Afraila, 
monumento que exterioriza ci 

acradec.irr.i'-nto do la ciudad, hacia el nrécer 

;ue construyó el acueducto. 
Y ya. que de la Plaza de Armas hablarnos, ;o pacemos por alto otro de 

I's orgullos y de las reliquias de la 

ciudad: la Catedral. 

Magnifico templo, tipo de los 

tejriplos coloniales con sus fachadas de 

«nrajo, y sus maravillosos altares dr, 
talla dorada, dioso principio a su 
construcción cr. el ao de J53G, apena.' 
afianzada en tierra de México la con. 

quista espaola. 
Levantse en un costado do la 

Pinza de \nv.as, y guarda en su interior 
verdaderas maravillas de arte, yran 
nmero do cuadros célebres—entre 
.los el San Diego de Alcal, de Ar 
ce—estatuas y ornamentos de ;rran 

valor histórico. 

Fronte a otro de los costados dr 
la plaza, se levanta otro 

monumento. aun cuando de ndole por todo extremo diversa. A la simple vista, 

da la visión do una vieja casa colonial. de muras bastos y recios, de 

jrrnnles puertas, de ventanas con 

hierro.-; rempiados por ia pasión misma de lus celosos castellanos. 

Muchas casas -orno esa hay en Querétaro. pero ninguna vale lo que ésta, 

por cuanto aue en ella habitó nada 
memv. que Doa -Tp.-efa Oni;: de Do 

.•iiinruez. la ilustre Corregidora de 

Qu 'vtar-t. de cuya fina boca saliera 
la llamara ardorosa a los conjurado* 
"ti tr:no dr! padre Hidalgo, la noche 
del 1" de Septiembre de 1810. 

Quien c> muestra in casa, os dice: 

—Aqu, en osla alcoba, dorma la 

("'orregiitara de Qtjerótaro; esta os la 

parte del navimento por la cual s« 

comunicó o:t Ignacio Pérez. a<rui 
estn les restos familiares: esta es la 

capa por cuyo agujero la Correjjidrr:i riió a su lea] servidor, el recado 

histórico. 

Er. !a ladeia de un montculo pe 

quefir» y gris, se levanta una p-raciosa 
capilia de mrmol. 

El r.K nticulrt se llama Cerro de ta* 

Campanas y sobre su tierra gris, ia 

justicia nacional castigó implacable 
el d'-!:to de la ambición y de la 

traición: y sebre él de~p*dazo el 

segundo imperio, entre las manos re 

bronce azteca de Benito Jurez. 
La capilla, la mandó levantar, en 

memoria de >u hermano el 

Archiduque desventurado, el Emperador de 

Austria, Francisco .Tosé II. en la época en que s»:- reanudaron nuestras 

relacione? diplomticas con el Imperio 
Austro-Hngaro. 
En el interior, tro* columnas d^ 

piedra sealan los sitios en que 
cayeron. bajo las balas liberales, el 

Emperador Maximiliano, y sus generalas 
Miramón y Meja. 

Tai (•< lo ms notorio de la Capital 
Queretana. 

El Pistado es sin duua aig-ur.a da 

los ms ricos de la Repblica, de los 

ms llenos de historia también. 
Situado entre los Estados de Sar» 

Luis Potos:, México. Veracruz y Miehoacn, ti^ne seis mi i docientos 

sesenta y cuatro kilómetros cuadrados 
'le superficie, y una población de ciento ochen*.*'.. mil habitante»-. Su 

tierra es prodiga, sus riquezas minerales. cuantiosas. Plata, hierro, «-obre, 

alomo; mrmol, obsidiana, jasp». alabastro. todo se encuentra en 1a« 

entraas de 1a tierra <pcre?an*. 


