MURALES
DEL PALACIO DE GOBIERNO

QUERÉTARO
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presentación
JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA
Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro

Existen muy pocas localidades en el mundo donde se hayan celebrado en un mismo lugar distintas gestas históricas cuya magnitud y trascendencia fueron vitales para forjar el destino de
toda una nación. Querétaro es un ejemplo de lo anterior, porque aquí dio inicio la conspiración
que impulsó la Independencia de México. Aquí también se llevaron a cabo el sitio que obligó a
Maximiliano de Habsburgo a rendirse y la consecuente restauración de la República, liderada
por Benito Juárez. Fue también en Querétaro donde la Revolución mexicana pasó de ser movimiento armado a discusión e intercambio de propuestas entre las diversas facciones de revolucionarios, hasta que acordaron redactar y firmar la Carta Magna que aún nos rige.
Los sucesos históricos plasmados con enorme maestría por Víctor Cauduro, son para los
mexicanos motivo de memoria y homenaje permanente a quienes dieron su vida para construir el México moderno. Por todo lo anterior, decidimos otorgarle un espacio mural en la sede
del Gobierno estatal, porque es la casa donde vivieron el corregidor don Miguel Domínguez y
su esposa doña Josefa Ortiz, protagonistas torales de la rebelión independentista. El compromiso fue la creación de un testimonio artístico que diera constancia, a quienes ingresan a este
edificio, de aquellos personajes que en distintos niveles tuvieron participación en los sucesos
que, por justicia, debemos recordar.
Promover las manifestaciones artísticas innegablemente trae beneficios a los pueblos, ya
que éstas alimentan el espíritu y ofrecen un espejo donde podemos observar, en nuestros
mejores reflejos, aquello que nos distingue y hermana. Querétaro ha sido, es y siempre será
parte fundamental de la historia de México.
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los murales de
víctor cauduro

en el palacio de gobierno de querétaro
ANDRÉS GARRIDO DEL TORAL
Cronista del Estado

¡Querétaro! La palabra más bonita del idioma español y que es resultado de la mixtura de la
lengua castellana y de la purépecha al degenerar los hispanos la palabra “Queréndaro”, en un
alarde de mestizaje cultural sin igual que nació sin sangre y cuya historia y riqueza son cantadas por el cronista José Guadalupe Ramírez Álvarez en un bello esfuerzo de poesía, lección de
historia y crónica:
Querétaro, cielo intensamente azul
son tus hierros, tus canteras, bello encaje de tul.
El congreso de tus torres invita a la oración
y tu historia es tan rica como tu tradición.
Noche de milagro, estrellas, sol y cruz
surge a la vida Querétaro, y a la esperanza,
y a la esperanza, en el cerro de Sangremal.
Margil canta el alabado, libertad La Corregidora,
triunfa la República, surge la Constitución.
Pueblo noble y generoso, arcón de virtudes tus mujeres,
con atardeceres sin igual.
Feliz y próspero, Querétaro,
glorioso pasado, fecundo presente,
prometedor porvenir…
¡Querétaro!
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La ciudad de Santiago de Querétaro es el cruce de los caminos nacionales, no nada más por
su privilegiada ubicación geográfica sino por sus constantes citas con la historia patria y su
participación activa y como sede en la formación del México que hoy eleva su voz, en el concierto mundial, para pasar de la aldea local a la aldea global.
De Querétaro salieron los misioneros que civilizaron los agrestes territorios del Norte de
América, sobre todo la Baja y la Alta Californias, que en la actualidad se presentan como los
más vastos y ricos del mundo. De Querétaro también partieron los evangelizadores que sembraron la fe católica por toda Centroamérica, lo que convirtió a la ciudad santiagueña o santiaguense en el faro que iluminó de cultura y religiosidad a gran parte del nuevo continente. La
riqueza espiritual de los queretanos se convirtió además en desarrollo y prosperidad material
que muy pronto transformó a la urbe en “la Tercera Ciudad del Reino”, floreciendo las grandes
construcciones religiosas y civiles que le dan el prestigio de ciudad monumental, donde, de
pronto, estalló el Barroco con todo su esplendor para orgullo de esta tierra de promisión, a la
que los vates han nombrado “la Jerusalén de América”, “nave barroca que navega en mar de
historia”, “cuna de la civilización americana”, “ciudad barroca de Tierra Adentro”, y otra serie de
epítetos muy cercanos a la realidad física y metafísica de la ahora metrópoli.
El paso del tiempo y la marejada de acontecimientos nacionales pusieron a Querétaro en
el epicentro de los terremotos de la historia patria como si ese fuera su sino, el de ser protagonista y testigo de los principales acontecimientos que forjaron el espíritu de nuestro México,
la tierra volcánica que heredó a sus hijos la pasión desmesurada por regar el suelo con sangre,
sudor y lágrimas cuando las desigualdades sociales o las ambiciones de extraños enemigos del
exterior flagelaban sus cuerpos y almas. Así pues, a Querétaro le tocó armar el escenario donde
se incubaron o se resolvieron los fastos más gloriosos y no menos dolorosos de la mexicanidad, como la Independencia, la Invasión Norteamericana, la Intervención Francesa, el Segundo
Imperio y la Revolución hecha Constitución. ¡Cuántas ciudades más antiguas y famosas desearían tener el protagonismo de Querétaro cuando se escribe la historia nacional y mundial!
Definitivamente en Querétaro hablan las voces de la historia de México, porque es, y seguirá
siendo para muchos, el corazón de México.
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Por todo esto, el legajo histórico queretano conmovió a Víctor Cauduro Rojas, un artista

tener en sus grandes muros un testimonio de la rica historia local, no por un interés solamente

plástico joven y atrevido, audaz y vanguardista, quien sumando la sensibilidad de un hombre

estético, sino también espiritual e intelectual: espiritual, para reforzar nuestras nociones de

humanista y cercano a la gente, el licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador del

identidad y pertenencia que forman la queretanidad; intelectual, para ser una perenne lección

estado de Querétaro, se dio a la tarea de plasmar su arte de muralista para hacer más decoroso

de historia, enriquecida por los trazos magistrales de Víctor Cauduro en un festín para los ojos

un espacio público que ha sido desde cuna de la Independencia nacional hasta cárcel, caballeri-

y el conocimiento, percibiendo los visitantes al palacio, queretanos o no, una cátedra histórica

za, cuartel militar, casas reales, oficina central de la prefectura y del ayuntamiento capitalino y,

original y atractiva.

finalmente, sede del Poder Ejecutivo. El llamado Palacio de Gobierno, conocido también como

El mármol joven y poroso denominado “travertino”, traído de lejanas tierras del levante

“Casas Reales”, fue construido doscientos cuarenta años después de la fundación del pueblo

mexicano, fue cuidadosamente escogido por el artista y luego cortado con precisión, para

de Querétaro, entre 1766 y 1770, por el corregidor de Querétaro José de la Rocha, en una zona

ser después trasladado hasta su estudio en la bella Juriquilla y colocado con extremo cuida-

llamada “la plaza de Arriba”, solitaria y despoblada, que no competía con “la plaza de Abajo” o

do en las paredes. Con ese ingenieril proceso concluido, Víctor Cauduro devora con interés

de San Francisco, ya que ésta era el corazón de Querétaro, por estar situada en ella las oficinas

mayúsculo obras históricas y pregunta y repregunta a historiadores y cronistas sobre tal o

de los poderes civiles, eclesiásticos y militares. De la Rocha había ofrecido al rey de España

cual acontecimiento, sus lugares y personajes, porque no quiere ser partícipe del divorcio

erigir dicho edificio a cambio de la prolongación de un periodo más en su puesto. Las nuevas

entre la ciencia histórica y el arte. ¡Víctor sabe de sobra que sus murales llevan también un

casas reales se ubicaron en el costado principal de la plaza Mayor, en un terreno aparentemente

objetivo pedagógico y por ello no se puede dar muchas licencias artísticas en detrimento de

baldío propiedad de una indígena, y promovieron la remodelación de las edificaciones empla-

la verdad científica! Cada mural le lleva nueve meses, como el proceso de vida intrauterino,

zadas en torno a la plaza y la revaloración de la zona, que desde épocas anteriores había sido

para alumbrar una obra preciosa que iluminará los fríos muros centenarios del viejo Palacio

un espacio preferido por la aristocracia dominante. Además, subrayaron el carácter político y la

del Corregimiento de Letras. En agotadoras sesiones de trabajo, entre tintos y mezcales, entre

importancia urbana de la plaza; también colaboraron en la integración de la zona que remataba

profanos, paganos y conocedores, concluye cada uno de sus hijos predilectos y comienza el

con el convento de La Cruz que, finalmente, se integró totalmente al resto de la ciudad.

calvario de embalarlos y trasladarlos más de 19 kilómetros desde Juriquilla hasta el corazón

Entre los años de 1750 a 1760 quedó formado el “portal Quemado” en la planta baja de los

citadino. ¡Un descuido de los cargadores o del chofer y adiós a la obra de arte! Una fractura,

edificios levantados al oriente de la Plaza de Armas, funcionando por más de cien años como

por muy leve que sea, y el travertino y su precioso contenido no tendrán remedio. Ya llegados

“Mesón de Santa Rosa”. Entre 1780 y 1785 se formó el “portal de Dolores” en el lado poniente de

al palacio gubernamental son colocados en añosos muros por esforzados trabajadores esco-

la Plaza de Armas cuando fueron terminadas las elegantes casas de Manuel López de Ecala y

gidos por el artista, obreros sensibles que saben el valor de lo que están manipulando. Cuan-

de Domingo Fernández de Iglesias. En el lado norte de la misma plaza fue construido el portal

do han quedado debidamente instalados los murales en la pared respectiva, Víctor deja salir

de Samaniego en el año de 1796.

de su organismo una cantidad tremenda de adrenalina que sólo se ve compensada cuando el

Este Palacio de Gobierno —de un estilo neoclásico muy pero muy sobrio, como todo lo que
aportó el neoclasicismo, en una reacción furiosa contra el lujurioso barroquismo—, merecía
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gobierno y pueblo queretanos le aplauden el día de la inauguración o develación y en el día a
día en que curiosos queretanos y turistas aprecian su monumental obra.
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independencia
nacional

La revolución de Independencia en México, como todo conflicto bélico, tuvo tres etapas: la
premonitoria o ideológica; la destructiva; y la constructiva. Es precisamente en la primera de
estas etapas donde a Querétaro le tocó jugar un papel principalísimo en nuestro movimiento
insurgente, cosa no fortuita sino obligada por las circunstancias imperantes de explotación
y miseria de la mayoría de la población indígena, la falta de oportunidades para los criollos y
mestizos, y las ideas sociales avanzadas de los corregidores de Querétaro, don Miguel Domínguez y su señora doña Josefa Ortiz. En esa época, según los usos y costumbres, ella era tratada
como corregidora por ser esposa del corregidor, aunque sabemos que jurídicamente el detentador del cargo oficial era exclusivamente él.
¿Por qué se inició el Movimiento de 1810 en Querétaro?

El cura Miguel Hidalgo
y Costilla, el Padre de la
Patria, líder del movimiento
independentista de México,
representado por el artista
Víctor Cauduro como un
hombre dueño de una mirada
penetrante, cuyo fulgor nos
habla de vitalidad, intensidad,
inteligencia y certidumbre.
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Priest Miguel Hidalgo y
Costilla, revered as Father
of the Nation after leading
the independence movement
in Mexico, was portrayed
by the artist Victor Cauduro
as a man with a penetrating
gaze, whose stare speaks of
vitality, intensity, intelligence
and certainty.

El primer corregidor de Letras queretano fue don Ignacio
Ruiz Calado, quien tuvo que luchar contra la resistencia
de los obrajeros que, en calidad de regidores del ayuntamiento de Querétaro, lo hostilizaban para mantener
su hegemonía en el manejo de la economía del corregimiento. Cuando murió Ruiz Calado fue nombrado para
ese puesto el licenciado Miguel Domínguez Alemán,

11

quien tomó posesión del cargo el 17 de febrero de 1801. Este personaje venía precedido de una
fama de funcionario honesto y capaz, cuyo puesto inmediato anterior había sido el de oficial
mayor del Gobierno virreinal. El nombramiento de don Miguel Domínguez en Querétaro se
debió al virrey Félix Berenguer de Marquina.
Miguel Domínguez se había hecho muy popular entre los habitantes más pobres de Querétaro por haber conseguido que el virrey Iturrigaray reglamentara el trabajo en los obrajes, lo
que también acarreó al corregidor letrado la enemistad de los ricos y poderosos industriales,
todos de origen español, que no soportaban que un criollo de clase media baja los gobernara
dictando medidas de derecho social.
Los criollos y mestizos fueron los primeros en sentir la necesidad de un cambio completo
en la situación existente durante la dominación española. Los indígenas no habían perdido sus
ansias de libertad y añoraban su antigua grandeza.
No se puede precisar si fue 1808 o 1809 el año en que principiaron las juntas de conspiración
en Querétaro, porque según algunos autores, fue un trasunto de la reunión que se celebrara
en Valladolid, hoy Morelia, y en la que estaban comprometidos Ignacio Allende, Juan Aldama,
Mariano Abasolo, José María Obeso y Mariano Michelena.
Desde que don Miguel Domínguez Alemán tomó posesión del cargo en Querétaro, había
organizado tertulias semanariamente en su residencia, que tenían por objeto, fundamentalmente, reunir a las personalidades más connotadas de todas las tendencias y establecer
un nexo permanente que permitiera a gobernantes y gobernados, un fácil entendimiento.
Eran tertulias de tipo artístico, bohemio y social donde, sin prescindir de las prácticas religiosas, se recitaba, se cantaba, se tocaban instrumentos
musicales y se comentaban los acontecimientos sobresalientes y de interés general para los concurrentes. Se
rezaba a las 8 de la noche y se pasaba inmediatamente
después a la mesa, donde por lo general se servían chocolate de metate, pastelillos espolvoreados con azúcar
y canela, buñuelos fritos en mantequilla y dulces de al-
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El mural dedicado a la
Independencia de México fue
creado por Víctor Cauduro
sobre travertino rojo. Destaca
la presencia de los más
emblemáticos insurgentes así
como de diversos momentos
de la guerra que dio fin a la
Colonia española.

The mural dedicated to the
Independence of Mexico was
created by Victor Cauduro
on red travertine. The most
emblematic insurgents, as
well as various moments of
the war that put an end to
Spanish colonization,
are quite outstanding.

184
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mendra o camote combinados con raspadura de naranja, y jugos de guayaba o piña. De ahí

Su posición le resultaba molesta y contra-

los asistentes se trasladaban al salón hasta las once de la noche, hora en que todo mundo se

dictoria con sus principios, puesto que se

retiraba a su casa.

había dado sin reservas a las juntas nacio-

Doña María Josefa Ortiz Girón de Domínguez, en funciones de primera dama de Querétaro,

Páginas siguientes. Al centro,
Miguel Hidalgo. A la izquierda,
Guadalupe Victoria, Ignacio
Allende y Miguel Domínguez.
A la derecha, Josefa Ortiz de
Domínguez, José María Morelos
y Vicente Guerrero. Sobre los
héroes, las manos del Padre de
la Patria rompiendo la cadena
de la esclavitud.

Following pages. To the center,
Miguel Hidalgo y Costilla. To the
left, Guadalupe Victoria, Ignacio
Allende and Miguel Domínguez.
To the right, Josefa Ortiz de
Domínguez, José María Morelos
and Vicente Guerrero. Above the
heroes, the Father of the Nation’s
hands breaking the chain
of slavery.

nales independientes, pero prefirió aguar-

hacía los honores a sus invitados. El trato constante con gente de sociedad había pulido sus ex-

dar en espera de las reacciones que se produjeran en el pueblo, quedando aparentemente del

presiones y eliminado las hoscas reservas producto de una niñez y una adolescencia difíciles.

lado de los españoles, los cuales eran mayoría en el ayuntamiento de Querétaro. El corregidor

Aparecía dignamente alegre, extraordinariamente bella, cuentista y dicharachera, ya que para

estaba muy lejos de pensar en una revolución armada y en una separación absoluta de España;

ese entonces apenas tenía 31 años de edad, a diferencia de su marido quien contaba ya los 53.

él quería llegar a una solución pacífica. Sabedor del carácter impulsivo de su esposa, tuvo que

En medio de la agitación política general y local, las tertulias no pudieron sustraerse a esa

prevenirla seriamente contra toda participación activa en contra del gobierno español. Así fue

pasión que provocaban los bandos mexicanistas y españoles. Entre los presentes habituales se

como las juntas organizadas por doña Josefa para impulsar la obra educativa de don Miguel Hi-

hallaban el capitán don Ignacio Allende, don Mariano Abasolo y don Juan Aldama, fervientes

dalgo, se convirtieron en reuniones de conspiración, disfrazadas de academia literaria, cuyos

partidarios de la independencia, y el propio corregidor don Miguel Domínguez que aun sim-

participantes se autodenominaron “Sociedad Cultural de los Apatistas”.

patizando con las juntas de Gobierno, se veía impedido a externar sus opiniones por el temor

Las reuniones se llevaban a cabo en la casa de la Corregidora, en la del presbítero José María

a lastimar a los colonos españoles que asistían a sus reuniones. Pero también era claro que la

Sánchez o en la del licenciado Lorenzo Parra, y asistían el licenciado Juan N. Mier Altamirano,

armonía no podía subsistir entre personas de principios tan opuestos y, una noche, el impulsi-

el licenciado Mariano Lazo de la Vega, los hermanos Epigmenio y Emeterio González, don Fran-

vo capitán Allende abofeteó al hablador encomendero español don Crisóstomo López y Valdez,

cisco Araujo, don Antonio Téllez, don Ignacio Gutiérrez, fray José Lozano, don Ignacio Pérez, don

suspendiéndose las tertulias desde entonces.

José Ignacio Villaseñor y Cervantes, don Mariano Lozada, don Francisco Loxero, propietario de

Por esa época, doña Josefa aceptó la invitación de don Ignacio Allende para visitar las ins-

una cerería, don Mariano Galván, el capitán Francisco Lanzagorta, el doctor Mariano Hidalgo, el

tituciones educativas creadas por el cura Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores. La señora

boticario Estrada, y un capitán de apellido Baca del regimiento de San Miguel el Grande. A todos

de Domínguez regresó fuertemente impresionada por los adelantos científicos y artesana-

estos queretanos se unieron don Ignacio Allende, los hermanos Juan e Ignacio Aldama, Mariano

les de dichas escuelas, por lo que de inmediato se dio a la tarea de enviar fondos públicos y

Abasolo y el capitán Joaquín Arias. Miguel Hidalgo no participó desde el principio en la conjura,

particulares en beneficio de la niñez indígena. Lo que más impresionó a doña Josefa fue el

pero una vez que fue invitado se convirtió en el centro de la conspiración, así como doña Josefa

pensamiento de Hidalgo sobre los indígenas de México, pues le dio a entender que la única

se convirtió en el alma de la misma. La primera reacción de Hidalgo en las juntas de conspiración

forma de hacer justicia era lograr la independencia total de la Nueva España y expulsar a los

fue de una gran decepción al conocer los escasos elementos con que se contaban para iniciar la

encomenderos. Si esto podía hacerse pacíficamente, mucho mejor; si no, hasta la violencia se

revolución el 1º de octubre de 1810.

justificaba y era aconsejable.

De su propio peculio, Epigmenio y Emeterio González llegaron a fabricar en su domicilio más de

Don Miguel Domínguez estaba obligado como corregidor a seguir las instrucciones que le

dos mil cartuchos y hacer acopio de armas, además de pagar los salarios de todos los comprometidos

llegaban del nuevo gobierno para reprimir enérgicamente toda clase de agitación separatista.

con la causa que por la misma no podían trabajar en otro oficio para llevar el sustento a sus hogares.
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La conjuración de Querétaro creció a tal punto que llegó a oídos de las autoridades a través

Algunos autores afirman que el canónigo Manuel M. Iturriaga, originario de Querétaro y

de las denuncias hechas en su contra. Fue don Mariano Galván, secretario de las juntas de

antiguo conjurado de Valladolid, en artículo de muerte comunicó a su confesor la inminencia

conspiración, quien primero denunció a los conjurados informando del asunto al administra-

de la revolución, y que éste dio aviso al comandante realista en Querétaro, Ignacio García Re-

dor de correos en Querétaro y además su jefe, don Joaquín Quintana, quien a su vez denunció a

bollo. El doctor Rafael Gil, enemigo de los conspiradores pero amigo del corregidor, le puso en

los conspiradores informando del caso al administrador en México, Andrés Mendívil, que por

conocimiento de la gravedad de los sucesos y de que se le señalaba como encubridor de los con-

su parte transmitió la denuncia al oidor Aguirre de la Audiencia de México, quien pidió sola-

jurados, lo que determinó a don Miguel Domínguez a proceder de acuerdo con sus obligaciones

mente se observara a los denunciados y ordenó que esta tarea la dirigieran don Fernando Ro-

oficiales, comunicándole a su esposa tal determinación; sin embargo, temeroso de que, por

mero Martínez y don José Alonso, ambos recalcitrantes defensores del partido español. Agui-

su carácter fogoso, ella cometiera alguna imprudencia, la

rre comentó de esta primera delación a don Francisco Javier Venegas poco antes de que este
último tomara posesión del cargo de virrey. Todo esto sucedió a mediados de agosto de 1810.
Como las denuncias se multiplicaron, el capitán Joaquín Arias tuvo temor de ser aprehendido por su participación en la conspiración, por lo que fue a ver a don Juan Ochoa, alcalde
ordinario de Querétaro, y a don José Alonso, sargento mayor del regimiento de la ciudad, para
denunciar al corregidor letrado de Querétaro.
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Ya que el águila expresa vida
terrena transformándose
en espíritu para elevarse
hacia el cielo, es considerada
el símbolo universal de la
libertad. También representa
los ideales que sustentaron la
fundación de Tenochtitlan y la
Independencia de México.

Since the eagle denotes
physical life taking spirit
and soaring skyward, it is
considered as the universal
symbol of freedom. It also
represents the ideals that
sustained the founding of the
city of Tenochtitlan and the
Mexican Independence.

encerró en su recámara que se encontraba sobre la oficina del alcaide de la cárcel, don Ignacio Pérez. Enseguida,
el corregidor acudió a ver al escribano Juan Domínguez
para pedirle consejo pero éste, a pesar de saber todo por
los agentes del virrey y del oidor, simuló no saber nada;
pero insistiendo el corregidor, le aconsejó llevar a cabo un
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Páginas anteriores. De izquierda
a derecha, Josefa Ortiz de
Domínguez, quien avisó a los
líderes de la conspiración que
habían sido descubiertos, lo
que ocasionó se iniciara la
lucha; José María Morelos y
Pavón, considerado el máximo
estratega de la guerra de
Independencia; y Vicente
Guerrero, que pactó la libertad
con Agustín de Iturbide al
firmar el famoso Plan de Iguala.

Previous pages. From left to right,
Josefa Ortiz de Domínguez, who
warned the leaders of the conspiracy
that they had been discovered,
which led to the outbreak of the
armed conflict; José María Morelos
y Pavón, considered as the supreme
strategist of the War of
Independence; and Vicente
Guerrero, who made a pact for
freedom with Agustín de Iturbide
upon signing the famous Plan
of Iguala.

cateo en la casa de los hermanos González

El 5 de octubre de 1810 se dio la ba-

ubicada en la plaza de San Francisco, don-

talla de Puerto de Carrozas en las cerca-

de se decía que había armamento. Allí se

nías de Santa Rosa Jáuregui, misma que

dirigió Domínguez acompañado de un es-

provocó más efectos psicológicos que

cribano y del comandante García Rebollo,

peligro real de invasión a la ciudad de

quien dio instrucciones de que los solda-

Querétaro, porque se trataba de tropas

Páginas siguientes. De derecha a
izquierda, el corregidor Miguel
Domínguez, que organizó en su casa,
junto con su esposa, las reuniones
en las que se gestó la conspiración;
Ignacio Allende, quien encabezó la
estrategia militar de los primeros
días de la sublevación; y Guadalupe
Victoria, ejemplo de entrega y
congruencia que a la muerte de
Morelos mantuvo viva la causa
y en 1824 fue el primer presidente
de México.

Following pages. From right
to left, Corregidor Miguel
Domínguez who with his wife
organized reunions at their own
home, where the conspiracy
was born; Ignacio Allende, who
headed the military strategy of
the first days of the uprising; and
Guadalupe Victoria, a model of
dedication and coherence who
upon Morelos’s death, maintained
the cause alive and in 1824,
became first President of Mexico.

dos se colocaran en posición de vigilar todas las entradas y salidas del edificio y penetraran al

mal armadas que fueron derrotadas fácilmente por los realistas. En opinión de Manuel Suárez

interior del inmueble sin previo aviso. De pronto no vieron nada sospechoso, pero removiendo

Muñoz y Ricardo Jiménez Gómez, esta acción obtuvo más eco del que merecía. Para celebrar

algunos fardos encontraron armas, cartuchos, pólvora y cabos de lanza, lo que llevó a la apre-

esta victoria, el gobierno queretano mandó construir en la que hoy es la frontera de La Cañada

hensión de los dueños de la casa y de las personas que en ella se encontraban. Algunos histo-

con Hércules, el mal llamado “Monumento a la Fundación” o “Pan de Azúcar”.

riadores mencionan que el cateo se realizó la noche del 13 de septiembre de 1810, fecha en que
fuera descubierta la conspiración después de la tercera denuncia.

No hubo grandes batallas por la Independencia en territorio queretano, sólo guerras de guerrillas. El combate más importante tuvo lugar en el cerro de El Moro, allá entre Atongo y La Esperanza,

Es acogida ampliamente la versión de que la corregidora, presa en sus habitaciones, se co-

el 30 de septiembre de 1811; pero los insurgentes sí tomaron San Juan del Río en julio de 1811 y de-

municó por medio de señales convenidas con el alcaide Ignacio Pérez para que éste subiera

rrotaron a los realistas en La Noria, Jofre, Jalpan y San José Casas Viejas —hoy San José Iturbide—.

a recibir instrucciones. Doña Josefa le ordenó, a través de la chapa de la puerta, que fuera de

La ciudad de Querétaro nunca cayó en manos de los insurgentes por las armas sino por la

inmediato a San Miguel el Grande a comunicar al capitán Allende que había sido descubierta la

persuasión y hasta 1821 en que ya Iturbide había cambiado de bando. México surrealista cuya

conspiración y actuara de acuerdo a las circunstancias, y que esto sucedió el 14 de septiembre.

conquista la hicieron los indígenas y su Independencia los del partido español con tal de que no

Tomando furtivamente un caballo en el portal de Valderrama, Ignacio Pérez llegó a galope a

se les aplicara la liberal Constitución de Cádiz.

San Miguel el día 15 y, como no encontró a Allende, en compañía de don Juan Aldama se dirigió

En la guerra de Independencia se vio involucrada toda la sociedad queretana porque a todos

a Dolores donde aquél se encontraba. Ambos de inmediato comunicaron las noticias a Hidalgo,

afectó el desarrollo de los eventos bélicos y sus perniciosas consecuencias. Las haciendas, ran-

quien lanzó el grito de Independencia en la alborada del 16 de septiembre.

chos y sementeras quedaron desolados y la industria y el comercio, por los suelos.

Querétaro, pues, se constituyó —sin necesidad de decretos oficiales— en la cuna de la idea de

Se dejaron exclusivamente cuatro accesos a la gran ciudad. Los vecinos fueron exhortados

Independencia. Por esta razón fue elaborado el bello mural de Cauduro, inaugurado el 13 de sep-

a permanecer en sus hogares rogando a Dios por el éxito de la defensa, y a los que vivían cerca

tiembre de 2012, en el que podemos admirar a un Hidalgo rompiendo cadenas y coronado por el

de las murallas citadinas se les pidió hacer acopio de piedras en sus azoteas para lanzarlas al

águila libertaria, rodeado de doña Josefa Ortiz y de don Miguel Domínguez Alemán, además del

enemigo cuando éste se acercara. El vecindario se sintió amenazado en los primeros meses de

generalísimo José María Morelos y los valientes insurgentes Ignacio Allende, Vicente Guerrero y

la lucha, atizándose el temor con delaciones —ciertas o no— como la que se hizo contra el padre

Guadalupe Victoria, frente al símbolo más grande de la guerra de Independencia que es la toma

Felipe Luna que supuestamente iba a levantarse en armas el 6 de abril de 1811 con toda la guar-

de la alhóndiga de Granaditas, fuerte reducto español que pudo ser vencido por los insurgentes.

nición del convento de San Francisco.
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El ayuntamiento de Querétaro se esforzó por exonerar
a la ciudad y a los queretanos de haber sido el foco de la
insurrección, cosa que ahora es nuestra gloria. ¡Y luego
por qué al momento del triunfo de la Independencia, llamaron a Querétaro “ciudad maldita”!
En enero de 1818 llegaron doscientos insurrectos hasta la Otra Banda de la ciudad de Querétaro y el 8 de febrero se atrevieron a entrar por Santa Ana hasta las calles de
Verdolagas y Palacio, hoy Ezequiel Montes y Escobedo.
Para 1820 se consideró que el territorio queretano estaba pacificado, ya que hubo colaboración de jefes rebeldes
que capitularon en favor del gobierno, como fue el caso de
José Antonio Magos y de Cristóbal Mejía. Pero el último
tramo de la Independencia en Querétaro corrió a cargo de
quienes habían sido realistas anteriormente y que después se vieron atraídos por la fama de Iturbide. Ahora que
la resistencia de antiguos insurgentes estaba casi vencida,
había que vérselas el Ejército oficial con antiguos compañeros de carrera y tropas regulares.

Las manos ensangrentadas de
Miguel Hidalgo rompen la cadena
con que la Corona española
mantuvo esclavizada a la Nueva
España. En cuanto fue aprehendido
y para retirarle el fuero eclesiástico,
la Santa Inquisición lo degradó,
raspando la piel de su cabeza y
arrancando las yemas de sus dedos
pulgares e índices.
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The bloodstained hands of Miguel
Hidalgo breaking the chain with
which New Spain was bound to
the Spanish Crown. As soon as he
was apprehended and in order to
deprive him from his sacerdotal
character, the Holy Inquisition
degraded him by scraping off the
skin on his head and ripping off
his thumb and index fingertips.
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En una lápida se pueden leer los
nombres de hombres y mujeres
cuya participación fue esencial
para la consumación de la guerra
de Independencia: Ignacio Pérez,
Leona Vicario, Andrés Quintana Roo,
Nicolás Bravo, Mariano Matamoros,
Francisco Xavier Mina, Carlos María
Bustamante y Francisco Loxero.
Páginas anteriores. Un hombre mira
al cielo implorando justicia y libertad.
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Names of men and women whose
participation was essential during
the completion stage of the War
of Independence, can be read on a
gravestone inscription: Ignacio Pérez,
Leona Vicario, Andrés Quintana Roo,
Nicolás Bravo, Mariano Matamoros,
Francisco Xavier Mina, Carlos María
Bustamante and Francisco Loxero.
Previous pages. A man turns to heaven,
begging for justice and freedom.

La lista de otros próceres a los que
el artista rinde tributo inicia con
los nombres de los queretanos que
participaron en la guerra de
Independencia: Epigmenio y
Emeterio González, que fueron
aprehendidos antes del estallido del
conflicto por hacer acopio de armas.

The list of other heroes to whom
the artist pays tribute, begins with
the names of two brave men from
Querétaro that participated in the
War of Independence: Epigmenio
and Emeterio González, who were
apprehended before the conflict’s
outbreak for gathering weapons.
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En la alhóndiga de Granaditas
ocurrió una terrible matanza; por
eso el artista plasma a una mujer que
grita en un cuarto ensangrentado
del edificio. En el muro destacan los
nombres de Ignacio López Rayón,
quien fuera secretario del cura
Hidalgo, y Juan José Reyes Martínez
el Pípila, quien se dice facilitó la toma
de la alhóndiga al colocarse una losa
en la espalda para protegerse del
fuego con que prendería su portón.

A terrible massacre took place at the
Alhóndiga de Granaditas granary;
so the artist portrayed a screaming
woman inside a bloodied room of
the building. On the wall, we see the
names of Ignacio López Rayón, who
was secretary to Father Hidalgo, and
Juan José Reyes Martínez, el Pípila,
who it is said facilitated the taking of
the alhóndiga by carrying a slab on his
back to protect himself from the fire as
he set the building’s gate ablaze.

Páginas siguientes. A la izquierda,
los nombres de otros personajes
que merecen ser honrados por su
valerosa participación en la guerra
de Independencia aparecen también
en la fachada de la alhóndiga: Juan
Aldama, Mariano Abasolo y José
Mariano Jiménez, que son recordados
junto a un campesino con un machete
ensangrentado. A la derecha, una
señora portando el estandarte de
Nuestra Señora de Guadalupe, que
fuera tomado por Miguel Hidalgo
como lábaro del Ejército libertador.

Following pages. Also on the
Alhóndiga’s front wall, we find the
names of other characters that deserve
to be honored for their courageous
participation in the Mexican War
of Independence: Juan Aldama,
Mariano Abasolo and
José Mariano Jiménez, who
are remembered next to a peasant
with a bloody machete.
To the right, a woman holds
the banner of Our Lady of Guadalupe
that Father Miguel Hidalgo carried
as flag of the Liberation Army.
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No hay que confundir las banderías de las élites
locales con las preferencias que pudo abrazar la población en general. La ciudad de Querétaro estuvo
controlada los once años por las tropas del rey, aunque toda la provincia quedó devastada. El principal
temor de los jefes militares era que las partidas que
merodeaban por los alrededores se uniesen y engrosaran sus fuerzas, para tomar la ciudad. Los rebeldes
siempre carecieron de unidad de mando. Cada guerrilla actuaba por su cuenta sin aceptar subordinación a
ningún jefe, aunque sí existiera correspondencia con
los jefes nacionales.

Arriba, un mosquetón como
símbolo de las armas utilizadas
por ambos bandos en la guerra
de Independencia. Derecha, el
Ejército Trigarante entró a la
ciudad de México liderado por
Agustín de Iturbide, quien desde el
bando realista combatió y derrotó
a los insurgentes; sin embargo,
más adelante se unió al bando
independentista y ayudó a poner fin
a tres siglos de dominación española.
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Above, a musket as symbol of
the weapons used by both sides
during the War of Independence.
To the right, the Army of Three
Guarantees entered Mexico
City led by Agustín de Iturbide,
who as an imperialist officer
fought against and defeated the
insurgents, but later joined the
pro-Independence faction to help
put an end to three centuries of
Spanish domination.
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sitio de querétaro
y restauración
de la república
En enero de 1867, a Maximiliano solamente le quedaban como bastiones las ciudades de
Querétaro, Morelia, Veracruz, Puebla y México; abandonado por Napoleón III y el ejército
galo, estaba por resolver a qué ciudad del interior partiría para librar la batalla que, sabía, iba a
ser la definitiva. Al empezar el año de 1867, ni en Querétaro ni en las poblaciones y rancherías
vecinas se disponía de los mismos volúmenes de satisfactores de las épocas de paz, a pesar de
que acababan de levantarse las cosechas de 1866. La existencia de tantos conventos e iglesias
fuertes, así como de señoriales mansiones, facilitó que Maximiliano y sus compinches decidieran venir a la “levítica ciudad” a dar la que sería la última de las batallas. Desde la intervención francesa, los sacerdotes católicos habían vuelto a tener preponderancia.
El ambiente en Querétaro estaba completamente caldeado, las familias mismas tenían fracturas internas y mucha de la animadversión del queretano hacia la causa progresista se debió
a los excesos de la soldadesca liberal al aplicarse las
Benito Juárez puso un alto a las
aspiraciones europeas de dominar
nuevamente nuestras tierras. El
creador de las Leyes de Reforma
luce sonriente y orgulloso por
sus logros. Resalta la frase que
inmortalizó al Benemérito de
las Américas: “Entre los
individuos como entre las
naciones, el respeto al derecho
ajeno, es la paz”.
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Benito Juárez put an end to
European aspirations toward
further domination of our land.
The creator of the Laws of Reform
smiles and looks proud for his
achievements. The phrase that
immortalized the man known as
Worthy of the Americas appears
in stone: “Among individuals, as
among nations, respect for the
rights of others is peace”.

Leyes de Reforma entre 1855 y 1863, además de la iracunda arenga del clero local, considerado de entre lo
más retrógrado en la visión europea. El general Mariano Escobedo, hasta ese entonces comandante del
ejército del Norte, fue designado supremo comandante del ejército republicano en Querétaro, lugar a
donde fue lanzado, lo mismo que el general Ramón
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Corona, jefe del ejército de Occidente y el general y escritor Vicente Riva Palacio, jefe del ejército
de Oriente. Los generales más destacados del bando imperial, Miguel Miramón, Tomás Mejía y
Leonardo Márquez, coincidían en un principio en batir en detalle a los cuerpos del ejército republicano, es decir, llegar a Querétaro pero no permanecer ahí, sino que cada divisionario saldría
a buscar a su cada cual. Como la ciudad levítica era el cruce de los caminos más importantes
del país, la razón militar de mayor peso para decidirse por Querétaro fue esa, además de otros
motivos como los políticos, que consistían en alejar de la ciudad de México las calamidades de
un sitio largo. Una vez en Querétaro, Maximiliano debía tomar el mando supremo del gobierno
y del ejército para evitar rivalidades entre los generales, ya que Márquez y Miramón, debido a
viejas querellas, no podían verse ni en una pintura de Víctor Cauduro.
Maximiliano llegó a la ciudad el 19 de junio de 1867, saliendo a recibirlo un contingente
numeroso y los principales jefes militares. En caso de un sitio, Querétaro era indefendible,
pues tenía una sola salida y ésta era por el poniente. El sitio comenzó entre el 6 y 7 de marzo
de ese año, aunque sin cubrir totalmente el perímetro citadino que medía en aquel entonces
ocho kilómetros de circunvalación. Por muy diferentes motivos (algunos antiéticos como
los de Márquez, otros nobles como los de Mejía), ninguno de los generales de Maximiliano
estuvo de acuerdo en seguir en Querétaro al comenzar el mes de marzo de 1867, ya que según
sostenía Félix de Salm-Salm, era “el peor lugar del mundo para defender, pues desde los cerros que lo rodean se puede alcanzar cualquier casa a tiro de cañón”. Márquez reconoció por
fin que la posición de la recostada ciudad entre promontorios era “antimilitar” y recomendó
la retirada de todas las tropas a la capital. Mejía, confiando en su gran popularidad entre
la población queretana, aconsejó resistir en una posición bien fortificada —como la Sierra Gorda— a la
espera de una coyuntura favorable para aniquilar al
adversario. Miramón pensó y planteó triunfos tácticos a través de salidas relámpago. Méndez permaneció en silencio. A Maximiliano le había costado
trabajo, durante toda su vida, tomar decisiones, así
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Vista general del mural que
Víctor Cauduro dedicó al sitio de
Querétaro y a la restauración de
la República. Resalta la división
entre liberales y conservadores.
Aparecen también los
principales participantes de
dicho momento, así como sus
gestas históricas.

General view of the mural
Victor Cauduro dedicated to
the Siege of Querétaro and
the Restoration of the Republic.
Emphasis was laid on the
division between liberals and
conservatives, and the
event’s main participants
and historical deeds.
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A la izquierda, un obispo se dirige a sus
feligreses. Al fondo se observa el templo
de San Francisco, entonces catedral.
A la derecha, en la portada de un libro
aparece Ezequiel Montes, ilustre queretano
que ayudó a fundamentar las Leyes de
Reforma. Detrás, el cura liberal Nicolás
Campa, que participó intensamente en los
acontecimientos de su época, llegó a ser
dos veces secretario de gobierno, fungió
como diputado local y federal, y además dio
un impulso importante a la educación.

To the left, a bishop addressing his
parishioners. In the background, the Church
of San Francisco, back then the Cathedral.
To the right, on a book’s cover, Ezequiel
Montes, an illustrious jurist from Querétaro,
that helped sustain the Laws of Reform.
Behind the book, the liberal Priest Nicolás
Campa, who participated in political events
of his time, was two times Minister of
State, served as a local and a federal
congressman, and also gave a major
boost to education.
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que siendo imposible convenir en alguna estrategia determinada, el ejército imperial siguió
esperando inactivo.
No es cierto que con gusto pagaron los queretanos los préstamos forzosos ni las gabelas que
les impuso el extranjero, como la del uno por ciento del valor de cada finca urbana o rústica. Prisiones, cateos, hambre, viejos y mujeres conducidos a las trincheras para arrancarles el dinero y
alimentos, fueron la secuela que dejó Maximiliano en esta tierra; crueles vejaciones, tortura, infamia, para llenar de oro a sus oficiales que lo gastaban noche a noche en mesas de juego, mientras que la población de la periferia de la ciudad y de las haciendas, estancias y ranchos vivía en
la zozobra total porque se habían multiplicado los gavilleros. En la ciudad, se organizó un amplio
grupo de confiables espías, que podían dar informes de los movimientos imperialistas. Iban a ser
encabezados por don Bernabé Loyola, y los informes en clave a enviar a las afueras serían a través
de agentes secretos pero no profesionales, hasta que las condiciones de la guerra lo permitieran.
Como desde la madrugada de ese 7 de marzo se esperaba el ataque republicano, la tensión nerviosa fatigó a todos; el austriaco decidió estar solo y se fue a descansar a la gruta del cerro. Hacia
el anochecer pudieron advertirse claramente las tropas republicanas por las fogatas encendidas
en los cerros de alrededor. Había una gran tensión dentro de la ciudad hasta donde llegaban
alarmantes rumores propiciados por los imperialistas en el sentido de que se estaba en peligro
porque los juaristas, en número de treinta mil, caerían sobre la población dispuestos a destruir
casa por casa y a castigar a los vecinos por traidores y reaccionarios. La alarma fue mayor porque
Márquez mandó al prefecto imperial a embargar cuantas mulas de carga encontrara, para que se

Maximiliano de Habsburgo y Carlota de
Bélgica son, sin duda, la representación
más clara de la invasión francesa a
nuestro territorio. Ambos están presentes
en el mural, pero miran hacia destinos
distintos. El mal logrado imperio
encontró su fin tras el sitio de Querétaro.
Un grupo de intelectuales extranjeros,
entre los que se encontraba el escritor
Víctor Hugo, rogó a Benito Juárez por la
vida de Maximiliano, pero éste contestó:
“no mato al hombre, mato a la idea”.

pusieran a disposición del comandante del tren de equipajes, coronel Francisco Lozano.
Las batallas más importantes se dieron los días 14 y 24 de marzo, por el cerro de San Gregorio y la hacienda de Casa Blanca, respectivamente, y la del 27 de abril por las faldas del cerro de El Cimatario, que fue la que más víctimas dejó por bando, aproximadamente cinco mil
muertos y otros tantos heridos. En la tarde noche del 27 de abril se dio ese hecho —pequeño
en lo cuantitativo pero grande en lo cualitativo— en que el soldado Damián Carmona recibió
en la casa de Maestranza un cañonazo imperialista y él, en lugar de acobardarse, resistió el
obús sin perder su posición gritando: “¡Cabo de cuarto, estoy desarmado!”, con el objeto de que
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Maximilian of Hapsburg and Charlotte
of Belgium are undoubtedly the clearest
representation of the French Intervention
in our territory. Both appear in the mural,
facing different fates. Following the
Siege of Querétaro, their unsuccessful
empire came to an end. A group of foreign
intellectuals, among which was writer
Victor Hugo, requested Benito Juárez to
spare Maximilian’s life, but he replied: “I do
not kill the man, I kill the idea”.
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lo aprovisionaran de un nuevo fusil. Para mediados de
mayo, el ejército imperialista había quedado reducido
a cinco mil hombres mientras que el ejército de la República había crecido a cincuenta mil elementos, por lo
que la plaza estaba a punto de caer aunque no fuera a
sangre y fuego sino por el desgaste natural de una larga

José María Arteaga, oriundo de la ciudad
de México, es considerado un ilustre
queretano por haber gobernado este
estado en tres ocasiones, por fomentar
la educación y el progreso de la prensa, y
por salvar a la capital de las invasiones de
la sierra. Su apellido se agregó al nombre
de Querétaro gracias a un decreto de la
Legislatura del Estado del 23 de julio de 1867.

lucha con escasez de pertrechos de guerra y boca y las
conspiraciones, desbandadas y traiciones que se vivían
en ambos bandos, claro, siendo más graves las del lado
imperial por su inferioridad moral y numérica.
Hacia las seis de la tarde del 14 de mayo de 1867 se
desprendió de las últimas casas de la población, por

José María Arteaga, native of Mexico City, is
considered an illustrious citizen of Querétaro
for having been governor of this state on
three occasions; for fostering education and
the development of the press; and for saving
the nation’s capital from mountain people
invasions. His last name was added to
Querétaro by Legislative Decree of July 23, 1867.

la calle de La Espada (hoy esquina de Gutiérrez Nájera
con 15 de Mayo), la solitaria figura de un coronel vestido
con elegancia y ondeando en la punta de su espada un
pañuelo blanco de parlamentario. Su salida fue propiciada desde la casa de Juan Sánchez alias Juan Camote
(actual 16 de Septiembre número 95). Llegó al noreste de
la ciudad, cruzó los alfalfares y se detuvo frente a la ya
famosa trinchera ubicada entre la casa vieja de matanza (el rastro) y el panteón de Santiago (hoy tianguis de
La Cruz), al mando del teniente republicano Concepción
Soberanes. Lacónico, informó a éste que deseaba hablar
con el jefe del sector, por lo que se dio parte al coronel
Julio María Cervantes que ordenó llevaran al compadre
de Maximiliano a su presencia. Se le condujo ante el futuro gobernador de Querétaro, quien estaba comiendo
con sus allegados coroneles Carlos Fuero y Juan López,
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Páginas siguientes. Víctor Cauduro plasma
a Maximiliano entregando su espada
al general Mariano Escobedo, como símbolo
de su rendición, una vez finalizado el sitio
de Querétaro. El artista respeta la figura del
fallido emperador al pintarlo como
un hombre íntegro que acepta su derrota
con dignidad.

Following pages. Victor Cauduro portrayed
Maximilian handing over his sword to General
Mariano Escobedo, as symbol of his surrender,
once the Siege of Querétaro ended. The artist
respected the failed emperor’s stature by
representing him as a man of integrity who
honorably accepted defeat.
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y el ayudante mayor Evaristo Dávalos, en el molino de San Antonio (hoy Universidad Marista)
y ante ellos se identificó como el coronel Miguel López que deseaba hablar urgentemente con
el general en jefe Mariano Escobedo. Avisado éste inmediatamente por Evaristo Dávalos, media
hora después ordenó que no se condujera a su presencia al tal López sino que él acudiría a la tienda
del coronel Cervantes para hablar con el jefe imperialista una hora más tarde, cosa que sucedió
de manera reservada a solicitud de Miguel. Fue tan reservada la entrevista que nadie supo nunca
con certeza de lo que se habló en ella, aunque para el doctor Konrad Ratz, cuando menos López le
informó a los chinacos de la salida proyectada y tantas veces prorrogada. Tan pronto terminó la
cita —unos veinte minutos— Escobedo ordenó se permitiera al coronel reintegrarse a las líneas
sitiadas dándole la protección necesaria. Apenas se retiró Miguel, el general en jefe comenzó a
dar terminantes y precisas disposiciones para un ataque que habría de verificarse a las tres de la
madrugada del 15 al convento de La Cruz, haciendo responsable directo del movimiento al general Francisco Vélez a quien de manera violenta ordenó se buscara. La zozobra se regó por la población civil que hacía mil preparativos para protegerse de una entrada sangrienta por parte de los
republicanos. Moralmente se había dado ya el terrible “sálvese quien pueda”. El movimiento en
La Cruz fue inusitado en esa noche en la que ningún cañonazo, tiro o grito de alarma se escuchó.
Sonaron entonces las once de la noche en las poquísimas campanas que sobrevivieron en la
ahora devastada ciudad. López se entrevistó a solas con Maximiliano en la habitación de éste en
La Cruz. En el lado republicano se vio agiLa bandera del Batallón Ligero de
Querétaro comandado por José María
Arteaga, soportó la batalla entre las
fuerzas mexicanas y el expedicionario
francés el 28 de abril de 1862, en las
cumbres de Acultzingo. Por su parte
Damián Carmona mostró su valor y
heroísmo el 27 de abril de 1867 durante
el sitio de Querétaro. Se dice que una
granada cayó cerca de su posición en
una guarnición, destruyendo su arma.
En lugar de huir, Damián gritó: “¡Cabo de
cuarto, estoy desarmado!” Se le entregó
otro fusil y siguió cumpliendo su deber.
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The flag of the Light Battalion of
Querétaro, commanded by José María
Arteaga, endured the battle between
Mexican forces and French troops on April
28, 1862, at the heights of Acultzingo.
Damián Carmona, on the other hand,
proved his courage and heroism on April
27, 1867, during the Siege of Querétaro.
It is said that a grenade landed near
his firing position in a garrison and
destroyed his weapon. Instead of fleeing,
Damián yelled: “Officer of the watch, I am
unarmed!” He was handed another rifle
and continued performing his duty.

tado y nervioso a Escobedo, mientras que
en el convento de La Cruz pocos eran los
que dormían. A las dos de la mañana caminó Miguel López —vestido de plata entre la nopalera del lado norte del cerro de
Sangremal— para encontrarse con el general Francisco Vélez en el lado republicano,
allá por el panteón de Santiago. Los jefes
republicanos de los demás puntos, como
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El Cimatario, Callejas, la garita de México y San Gregorio, estaban prontos para avanzar sobre la plaza sitiada una vez que se les
anunciara con el repique de campanas desde los templos de La
Cruz y San Francisco que el sitio había sido roto. Ya estaban tomados el cementerio, la huerta, el templo y la torre de La Cruz, y
cercado todo el Sangremal, por la tropa liberal. Blasio, secretario
de Maximiliano, despertó al criado imperial Severo Villegas para
decirle que también despertara al archiduque, quien al abrir los
ojos y ponerse en pie no pudo dar crédito a lo que decían, aunque
muchos testigos aseguraron que se despertó tranquilo y se vistió
lentamente como si ya esperara la noticia. Los criados, el príncipe
Salm-Salm, Severo del Castillo y José Blasio, fueron por Maximiliano a su celda y, rodeándolo, bajaron las escaleras conventuales para dirigirse hacia la portería que ya estaba custodiada por
elementos rojos, cuyo centinela gritó: “¡Atrás!” Allí se encontró
a la incierta luz de un farol el coronel José Rincón Gallardo vestido con camisa blanca de lienzo y peinando sus largos bigotes
rubios, que al ver al grupo y observar que iban a ser hechos prisioneros dijo al centinela: “Déjalos pasar, son paisanos”. Con gallardía, Maximiliano entregó su espada a Escobedo en el cerro de
Las Campanas al amanecer de ese 15 de mayo, siendo conducido
Maximiliano fue fusilado en el cerro
de las Campanas, acompañado de sus
generales Miguel Miramón y Tomás
Mejía. Gracias a su enorme creatividad,
Víctor Cauduro perforó huecos en
el mármol utilizado como fondo del
mural para simular los impactos de
bala de los tres hombres pasados
por las armas.
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Maximilian was executed by a
firing squad at Campanas Hill,
together with his generals Miguel
Miramón and Tomás Mejía. Due
to his enormous creativity, Victor
Cauduro bored holes into the
marble he used for the mural, so as
to represent the bullet impacts on
the three wounded men.
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Páginas anteriores. Mediante la
Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos del 5 de febrero de 1857,
los liberales mexicanos generaron
la libertad de imprenta,
pensamiento, comercio, trabajo
y asociación; la igualdad de
los ciudadanos ante la ley; el
perfeccionamiento del juicio de
amparo y la libertad de cultos.
En general esta Carta Magna,
técnicamente perfecta, fue la
más liberal.

Previous pages. Through the
Constitution of the Mexican United
States that was sanctioned and
sworn on February 5, 1857, the
nation’s liberals established freedom
of print, of thought, of commerce,
of work and of association, and the
citizens equality before the law.
They also perfected the right to
petition for writs of habeas corpus
and allowed the freedom of worship.
In general, this technically perfect
Magna Carta, was the most liberal.

al ex convento de La Cruz para luego ser

da un Maximiliano en plenitud de

llevado al de Teresitas y finalmente al de

salud y esperanza, de la mano de su

Capuchinas, de donde sería trasladado

inteligente mujer, Carlota de Bélgica,

al paredón de fusilamiento la mañana

la princesa que no llegó al trono de su

del 19 de junio de ese memorable año de

país natal nada más por haber nacido

1867. El sitio fue roto el 15 de mayo de ese

mujer. La manera en que están dirigi-

Páginas siguientes. El sitio de Querétaro,
que se prolongó por setenta y un días,
ocasionó terribles calamidades a los
pobladores de la ciudad capital, y por
eso el artista dedica un espacio del
mural para destacar el sufrimiento
de la gente. Una mujer lleva en brazos
a su hijo muerto mientras un hombre
se lamenta a sus espaldas. Al fondo
se observa el templo de La Cruz,
bastión de los imperialistas, mientras
un cañonazo impacta el campo
de batalla.

Following pages. The Siege
of Querétaro, which lasted for
seventy-one days, brought
terrible misfortune to the capital
city’s residents, and that is why
the artist dedicated a segment in
his mural to depict grief-stricken
people. A woman carries her dead
child while a man behind her
complains. In the background, the
Church of La Cruz, bastion of the
imperialists, while cannon shots
hit the battlefield.

año por las propias circunstancias de desventaja de los imperiales y no por una traición. Maxi-

das las miradas de los monarcas hacia rumbos diferentes, denota la forma que tiene Cauduro

miliano sí ordenó a Miguel López concertar la entrega de la plaza con Mariano Escobedo creyen-

de expresar el rompimiento emocional y político de la imperial pareja: ella estadista y él fur-

do que iba a salvar la vida gracias al derecho de gentes o jus belli.

tivo cazador de mariposas.

El sitio duró setenta y un días, y si por un día no resultó ser el más largo de todo México sí

En la parte superior de la obra se advierte el templo de San Francisco, catedral de la diócesis de

fue el que más consecuencias tuvo para la nación, pues además de ser la consumación de nues-

Querétaro en la época del sitio, así como las figuras de un rico obispo, un pueblo bajo conservador

tra segunda Independencia nacional, significó la lección más grande del mundo para evitar

y silente a la izquierda y un pueblo de clase media liberal más proactivo, rematando el espacio las

futuras intervenciones europeas en América.

siluetas de los queretanos libérrimos Ezequiel Montes Ledesma y el padre Nicolás Campa.

Un Juárez sonriente señorea este mural que retrata el sitio de Querétaro y la restauración de

Respetando la belleza del ojo de buey y su espacio, Cauduro coloca a la derecha de Juárez al

la República en 1867. El artista Cauduro rompió con el molde de un patricio austero y grave para

heroico liberal José María Arteaga, comandante militar y gobernador de Querétaro, que con el

demostrarle al mundo que el campeón republicano también tuvo motivos para sonreír a pesar de

acueducto detrás mira altivo a los terratenientes, al alto clero y a la plutocracia militar, sus ene-

su dura vida que no le fue fácil. ¡Vaya que Juárez debió haber sonreído sinceramente —sin burla

migos más acérrimos y quienes finalmente lo llevaron a un fusilamiento sin juicio previo en

ni desdén— cuando entró triunfante a la ciudad de México aquel 15 de julio de 1867, y sentenció al

1865. Debajo de Arteaga, benemérito del estado de Querétaro, se encuentra Maximiliano montan-

mundo que “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”!

do al brioso Orispelo, para ofrecer su espada a un ausente Mariano Escobedo, permitiéndose esta

Al Benemérito de las Américas lo acompañan las siluetas de lo que más amó en la vida terrena:

licencia el artista Cauduro —como se la han permitido innumerables autores— para no presentar

Margarita Maza, su inseparable y fiel compañera en las pruebas más ingratas; y también los sím-

a un Habsburgo débil, enfermo, derrotado y humillado por la soldadesca chinaca que, ebria de

bolos de la razón, de la ciencia y las artes, el águila republicana, la literatura de los precursores

triunfo, en ese momento lo injuriaba y escupía después de arrebatarle a su amado caballo de mil

de la Revolución francesa y las Leyes de Reforma de 1855 a 1863 que instauraron el estado laico en

aventuras. ¡Qué sentido de la estética tiene el pintor al no representar la fealdad de Escobedo y en

México. Tímida pero en primer plano aparece orgullosa La Sombra de Arteaga, periódico oficial

su lugar poner la mano firme y elegante de la República recibiendo la espada que se rendía!

de la entidad que es decana del periodismo nacional, fundada en 1867 al terminar el largo sitio.

No podía faltar en esta obra monumental el símbolo queretano más preciado en contra de la

Al ojo del Universo se le atraviesa impertinente el águila bicéfala de los Austrias, estirpe

intervención francesa: la bandera del Batallón de Ligeros de Querétaro que luchó con denuedo y

a la que perteneció Maximiliano, el ingenuo soñador que cambió un trono de segunda or-

heroicidad en la batalla de las cumbres de Acultzingo el 28 de abril de 1862, al mando del valiente

den por otro de nopal que lo hirió de muerte con sus bravas espinas. Se aprecia a la izquier-

José María Arteaga, subordinado a Ignacio Zaragoza.
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Al centro y debajo de Juárez aparece la Constitución de
1857, la más liberal y perfecta que hemos tenido desde el
punto de vista teórico y técnico, firmándola el diputado
constituyente por Querétaro a ese Congreso de 1856-1857,
Ignacio Reyes, donde brilló la inteligencia de otro ilustre de
sangre queretana: Ignacio Ramírez “el Nigromante”.
En el extremo derecho se observa al sufrido pueblo de Querétaro, angustiado por el hambre, la sed y el cañoneo de setenta y un días de agobiante sitio militar, con la vegetación y rocas
del Sangremal y el convento y templo de La Cruz —bastión imperialista— incendiado por la artillería republicana.
Remata esta bellísima y realista obra el cuadro del fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía, suavizados los
rostros de éstos pero retratados con certeza su ubicación y
los lugares por donde entraron los proyectiles en sus cuerpos.
¡Es la parte que más me impresiona del mural al aprovechar
el artista Cauduro Rojas los orificios naturales del travertino para representar las heridas mortales de los tres condenados y ejecutados! No conforme con esto, Cauduro traza la
lapidaria frase juarista: “¡No mato al hombre, mato a la idea!”
Hermosa pero durísima expresión de que jamás la América
volvería a ser invadida por la soberbia y arrogante Europa.
Se sabe que Benito Juárez fue masón
de grado 33. Por eso Víctor Cauduro
incluye en su mural diversos símbolos
de la masonería como el águila
bicéfala, el ojo que todo lo ve, la
cuadrícula utilizada por las logias
masónicas con el compás y
la escuadra, y la hoja de acacia.
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Since it is known that Benito Juárez
was a 33rd degree mason, Victor
Cauduro included several symbols of
freemasonry in his mural, such as the
double-headed eagle, the all-seeing
eye, the grid used by masonic lodges,
together with the compass and the
square, and the acacia leaf.
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revolución
y constitución
de 1917
Francisco I. Madero, acompañado de su esposa Sarita Pérez —oriunda de San Juan del Río—, estuvo
en Querétaro los días 23 y 24 de diciembre de 1909, tanto en el Teatro Iturbide —de visita— como
en la Alameda y en la hoy Casa de la Asegurada, en mítines organizados por el Partido Anti Reeleccionista de Querétaro, integrado por líderes morales de la talla del periodista Juan A. Bustamante.
Los años de la Revolución fueron muy difíciles para los queretanos. Sus tierras y sus riquezas, famosas desde la época virreinal, fueron el blanco de los bandos beligerantes, quienes optaron por hacerse de ellas para su propio beneficio. Las haciendas de la región de los valles se
convirtieron en el granero de los ejércitos revolucionarios y sus joyas religiosas, acumuladas
en el tiempo gracias a la piedad de numerosas personas, eran codiciado botín para las tropas,
irregulares o regulares, nos dice Oliva Solís.
Por su posición geográfica, Querétaro era
Francisco Ignacio Madero es
representado en este mural como
una persona sencilla pero de mirada
firme que logró arrojar del poder al
dictador Porfirio Díaz. Sus acciones
lo distinguen como un hombre
visionario que dio origen a la
Revolución mexicana. Aunque llegó a
la presidencia de la República en 1911,
sucumbió dos años después, durante
la Decena Trágica traicionado por
uno de sus generales más cercanos.
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Francisco Ignacio Madero is depicted
on this mural as a simple person
with a steady gaze who managed
to bring down Dictator Porfirio
Díaz. His actions defined him as a
visionary man who gave rise to the
Mexican Revolution. After he became
President of the Mexican Republic
in 1911, he was betrayed by one of
his closest generals and murdered
two years later, during the Ten
Tragic Days.

punto estratégico en el camino hacia el Norte y
la capital de la República, lo que convirtió a la
ciudad y a sus alrededores en zona de paso de
todos los bandos y gavillas. En esta condición,
Querétaro no podía mantenerse ajeno a ningún
movimiento armado y, tal y como lo señalan
Marta García Ugarte y Oliva Solís, la actitud política de los queretanos fue más bien de conci-
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liación. Lo que se intentaba conciliar eran muchas cosas: las creencias tradicionales con el
liberalismo triunfante, los intereses particulares y de grupo frente a los intereses populares, el
orden y la estabilidad frente a la ocupación y el destrozo. Esta actitud conciliadora, llevó al poder en los primeros años de la Revolución a Carlos M. Loyola, quien asumió la gubernatura del
estado en 1911, aunque para finales de 1914 tuvo que renunciar ante la presión de los huertistas
encabezados por el general Joaquín Chicarro. Sin embargo, para finales del año 1914, fueron
derrotados los huertistas, lo que llevó al poder a Federico Montes, un carrancista y antiguo
maderista, quien se mantuvo en el cargo hasta marzo de 1917 para luego dar paso a una serie de
gobiernos interinos, hasta que Ernesto Perusquía fue electo en ese mismo año como el primer
gobernador de la etapa constitucional que hasta ahora gozamos. Por el territorio estatal merodearon villistas, huertistas, obregonistas y carrancistas, siendo los menos agresivos respecto a
los queretanos y sus propiedades los adictos a Francisco Villa.
El Constituyente de 1916-1917 y la Constitución de 1917 fueron resultado de los movimientos de 1910 y 1913; el primero encabezado por Francisco I. Madero en contra de la dictadura de
Porfirio Díaz y su prolongada estadía en el poder, lo que convirtió a la revolución maderista,
encunada en el Plan de San Luis, en un movimiento cien por ciento político bajo el lema de
“sufragio efectivo, no reelección”. Por su parte, la rebelión de 1913, encabezada por Venustiano
Carranza bajo el proyecto del Plan de Guadalupe contra Victoriano Huerta, sí tuvo —aunque de
manera tímida— las características de una revolución social, cuyas principales aspiraciones
desencadenarían en la Carta Magna.
El 2 de febrero de 1916, el primer jefe del Ejército
Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo
de la Unión, don Venustiano Carranza, expidió un
decreto declarando a la ciudad de Querétaro como
“Capital Provisional de la República”, durando con
ese carácter hasta el 12 de marzo de 1917. Desde 1915,
Venustiano Carranza se había aficionado a descansar
en Querétaro por varios días, llegando inclusive a La
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Venustiano Carranza, como
Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, convocó
al Congreso Constituyente en
Querétaro, del que emanaría la
Constitución de 1917. Ese mismo
año, fue nombrado presidente
de México; sin embargo, la lucha
por el poder con Álvaro Obregón
tres años más tarde, provocó su
asesinato en Tlaxcalantongo,
Puebla, en 1920.

Venustiano Carranza, as
First Chief of the Constitutional
Army, convened the Constituent
Congress in Querétaro, from
which the Constitution of 1917
spawned. On that same year,
he was appointed President of
Mexico. A power struggle
with Álvaro Obregón three years
later, led to his assassination in
Tlaxcalantongo, Puebla,
in 1920.
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Cañada y a Tequisquiapan para disfrutar de las aguas termales de tan risueñas poblaciones.
Para ese entonces, la ciudad de Querétaro contaba con sesenta mil habitantes, pero al llegar la
burocracia federal, los diputados constituyentes y los prestadores de servicios como cancioneros, mesoneros, restauranteros y cantineros, la población se duplicó en una localidad que
no estaba preparada en infraestructura para tal acontecimiento, además de que los años del
movimiento armado habían sido secos y las tropas habían dejado en bancarrota las haciendas,
los comercios y las industrias de la zona.
La convocatoria para el Congreso Constituyente fue firmada el 19 de septiembre de 1916 y la
elección de los diputados tuvo lugar el domingo 22 de octubre de ese mismo año. Asistieron a
Querétaro 219 diputados constituyentes según las listas tradicionales, pero es fácil comprobar
que no todos cuyos nombres se ostentan en el Teatro de la República asistieron cuando menos
a una sesión, y podemos citar como ejemplo a Francisco Ortiz Rubio, diputado por Michoacán,
que nunca estuvo en Querétaro como constituyente.
Las sesiones previas del Congreso Constituyente debieron iniciarse el día 20 de noviembre
de 1916 pero por falta de quórum debido a problemas de conectividad del transporte ferroviario, tuvieron lugar hasta el día siguiente.
Del día 21 al 26 de noviembre las sesiones previas se realizaron en la Academia de Bellas Artes
y del 27 al 30 en el antiguo Teatro Iturbide, destacando una manifestación de obreros de la fábrica
“El Hércules” encabezados por su líder Rafael Jiménez, quienes pedían que los constituyentes
escucharan sus demandas laborales para que las soluciones quedaran contenidas en la Carta Magna.
Los diputados constituyentes por Querétaro fueron: Juan N. Frías por el distrito de Querétaro, José
Ma. Truchuelo por el distrito de Cadereyta y Ernesto
Perusquía por el distrito de San Juan del Río, faltando solamente de elegir su representante el distrito de
Jalpan, ya que Querétaro cumplía los requisitos de
población para enviar hasta cuatro diputados, pero
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El mural dedicado a la
Revolución mexicana y la
Constitución de 1917, tiene como
protagonistas a Francisco I.
Madero, Venustiano Carranza,
Emiliano Zapata y Francisco
Villa. También aparecen un
gorro frigio con las letras RM
como iniciales de República
Mexicana, y la Academia de
Bellas Artes y el Teatro de la
República que fueron sedes del
Congreso Constituyente.

The mural dedicated to the
Mexican Revolution and the
Constitution of 1917, has
Francisco. I. Madero, Venustiano
Carranza, Emiliano Zapata and
Francisco Villa as protagonists.
We can also find a Phrygian cap
with the letters RM as initials of
República Mexicana (Mexican
Republic), as well as the Academy
of Fine Arts and the Theater of the
Republic where the Constituent
Congress held its sessions.
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Páginas anteriores. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de
Querétaro. En la representación de la misma, realizada por Víctor
Cauduro, están los nombres de los tres constituyentes queretanos:
José María Truchuelo, Ernesto Perusquía y Juan N. Frías.
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Previous pages. The Political Constitution of the Mexican
United States was enacted on February 5, 1917 in the city of
Querétaro. Victor Cauduro put an emphasis on the names of
the three congressmen representing the state of Querétaro:
José María Truchuelo, Ernesto Perusquía and Juan N. Frías.

En estas páginas. Las sesiones preparatorias del Congreso
Constituyente de 1916-1917, tuvieron lugar en la Academia de Bellas
Artes. Posteriormente se llevaron a cabo en el Teatro Iturbide. Es por
eso que Víctor Cauduro decide flanquear la Constitución que aún
rige a los mexicanos, con estos dos edificios de estilo neoclásico.

On these pages. The preparatory sessions of the 1916-1917
Constituent Congress took place at the Academy of Fine Arts.
Later sessions were held at the Teatro Iturbide. That is why Victor
Cauduro decided to flank the Constitution that still governs all
Mexicans with these two neoclassical-style buildings.
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En el mural dedicado a la Revolución
mexicana y la Constitución de
1917, Víctor Cauduro interpreta a
Doroteo Arango, alias Francisco
Villa, dando la espalda a Carranza,
por considerarlo traidor a la causa
revolucionaria, y a Emiliano Zapata
enojado e indignado.

In the mural dedicated to the
Mexican Revolution and the
Constitution of 1917, Victor Cauduro
portrays Doroteo Arango, also
known as Francisco Villa, with his
back turned on Carranza because
he considered him a traitor to the
revolutionary cause, and Emiliano
Zapata looking angry and outraged.
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Páginas 82 y 83. Un soldado
revolucionario porta su fusil
30-30 con un gesto que denota
su inquebrantable decisión. Otro
de los elementos distintivos de
la lucha armada son las famosas
“cananas”, que cruzaban el pecho
de los alzados, y los típicos
sombreros de paja, de ala ancha. Es
importante señalar la maestría con
que el artista logra plasmar una
enorme naturalidad y realismo en
todos sus personajes.

Pages 82 and 83. A revolutionary
soldier holding his 30-30
rifle and wearing a look of
unwavering determination.
Other distinctive elements of the
armed struggle are the famous
“cartridge belts” that rebels
wore across their chests, and
the typical wide-brimmed straw
hats. Noteworthy is the mastery
with which the artist managed to
bring naturalness and realism
to all his characters.

un disturbio el día de las elecciones pro-

del 57 y no crear una nueva. Y claro que

vocó un incendio que incineró las casillas

fue una constitución nueva, porque de

donde se habían depositado los sufragios.

un Estado liberal pasamos a un Estado

Las sesiones del Congreso Constitu-

de bienestar o protector, y la principal

yente fueron 66 ordinarias, una sesión

diferencia con la Constitución de 1857

permanente que tuvo lugar los días 29, 30

son los artículos 3°, 27 y 123, en materia

y 31 de enero de 1917, una sesión de clausura, y otra de promulgación. No hay que confundir la

Páginas 86 y 87. El artista Víctor
Cauduro representa al pueblo
mexicano con rostros de dolor, ira
y hartazgo por todas las injusticias
sufridas. En el mural dedicado a
la Constitución mexicana destaca
la presencia de las mujeres que
participaron de distintas maneras
en la lucha armada, ya que no sólo
fungieron como acompañantes
de sus parejas; muchas de ellas
también pelearon y dieron la vida
por defender sus ideales.

Pages 86 and 87. Artist Victor
Cauduro represented the Mexican
people in pain, angry, and
tired of all the injustices. In the
mural dedicated to the Mexican
Constitution, he underlined the
presence of the women who in
different ways participated in
the armed struggle, since they
not only served as companions
of their cohorts; many of them
also fought and gave their life to
defend their ideals.

de educación, reparto de tierras y aguas, y derechos y garantías sociales de los trabajadores.

protesta con la promulgación, ya que la primera tiene como objeto comprometer a la autoridad

Ciento cuarenta y cinco diputados eran abogados, profesión predominante en el Congreso,

a guardar y hacer guardar la Constitución y la segunda es un acto fedatario donde el Ejecutivo

aunque sus dos líderes auténticos, Múgica y Jara, no eran jurisperitos pero sí estaban dotados

certifica que el Poder Legislativo envía una ley nueva para su publicación. La protesta de la

de una gran cultura y sentido común.

Constitución de Querétaro fue en la tarde del 31 de enero de 1917, contando con la presencia de

El órgano oficial de comunicación del Congreso fue el Diario de los Debates, dirigido por

Venustiano Carranza; y la promulgación ocurrió el 5 de febrero de ese mismo año, enmarcada

Fernando Lizardi, Ernesto Meade Fierro y Rafael Martínez apodado Rip-Rip. Además del diario

ya no en el Teatro de la República sino en el improvisado Palacio Nacional de Madero 70, hoy

oficial, cubrieron la nota periodística las siguientes publicaciones: El Constituyente, El Zancudo,

sede del Archivo Histórico del Estado de Querétaro, de donde partió un desfile cívico hacia las

The New York Times, Associated Press, El Pueblo y El Camote.

calles más céntricas.

Habían pactado los constituyentes que cuando sobrevivieran solamente dos de ellos, se to-

El Constituyente inició trabajos el 1º de diciembre de 1916 y los terminó el 31 de enero de 1917.

marían una botella de champagne, firmada por Venustiano Carranza al término del Consti-

En el seno del Congreso Constituyente de Querétaro se encontraron dos facciones: los renova-

tuyente, y el destino dispuso que los últimos sobrevivientes fueran Celestino Pérez y Pérez

dores o carrancistas, encabezados por José Natividad Macías, Luis Manuel Rojas, Lorenzo Se-

y Jesús Romero Flores. Por dos motivos nunca se tomaron la botella citada: por prescripción

púlveda y Félix F. Palavicini, y los jacobinos u obregonistas que no tenían un líder formal pero

médica, dado lo avanzado de su edad, y porque caducó el contenido alcohólico.

cuyos representantes más connotados fueron Francisco J. Múgica y Heriberto Jara, a quienes se

La verdadera aportación del Congreso Constituyente de Querétaro fue revolucionar al Dere-

considera como los verdaderos padres de la Constitución por sus grandes aportaciones al de-

cho Social convirtiéndolo no sólo en un conjunto de normas jurídicas para proteger los derechos

bate y al articulado final. Mientras los renovadores representaban un tercio del Constituyente,

de los más desprotegidos sino también en un conjunto de normas jurídicas reivindicatorias de

los jacobinos llegaron a detentar las dos terceras partes restantes.

los derechos de las clases e individuos económicamente considerados como débiles o vulnera-

El nombre oficial que se le dio a nuestra Carta Magna fue el de Constitución Política de los

bles. Los derechos sociales dejaron de ser simples pretensiones económicas, sociales y cultu-

Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857, y es que, aunque de hecho se

rales bajo el amparo de las llamadas garantías sociales, mismas que son los instrumentos que

hizo una nueva constitución, se tuvo que agregar la referencia antes dicha para quedar dentro

otorga la Constitución al Estado para que éste haga efectivos los derechos de carácter social.

de la competencia que su norma creativa había impuesto al órgano constituyente, recordando

Si consideramos al Derecho Social como el conjunto de normas jurídicas protectoras de

que la convocatoria y el proyecto de Carranza buscaban simplemente realizar reformas a la

las clases sociales económicamente débiles, la Constitución de Querétaro no fue la primera
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Páginas anteriores. Durante la Revolución,
el medio por el que se transportaban
tropas, armamento y los avituallamientos
necesarios para afrontar las batallas
y alimentar a los combatientes, fue la
locomotora de vapor. Víctor Cauduro
incluye en este mural un tren que avanza
entre uno de los arcos del acueducto
de Querétaro. El número 1º representa
el artículo correspondiente de nuestra
Constitución que dictaba que todo individuo
gozaría de las garantías o derechos que en
ella se otorgaran; el número 123 simboliza
al artículo que especifica que toda
persona tiene derecho a un trabajo digno y
socialmente útil; el número 130 se refiere
a la separación de la Iglesia y el Estado; y el
número 40 enuncia el artículo que establece
que el pueblo de México está unido
en una república democrática federada.

en constitucionalizar las garantías sociales, pues ya en la Alemania del Káiser y la Italia de
Garibaldi, en la segunda mitad del siglo xix, se habían previsto en sus constituciones algunos
derechos laborales tímidamente esbozados; pero si consideramos al Derecho Social como un
conjunto de normas no sólo protectoras o tutelares, sino reivindicadoras de los derechos de
las clases sociales, entonces sí podemos llegar a la conclusión de que México es la cuna del
Derecho Social a nivel mundial. La reivindicación no radica en lo tocante al obrero sino principalmente al campesino y al indígena, a los cuales con el reparto agrario de tierras, aguas y
bosques, se les quiso compensar lo que desde la dominación española y las dictaduras de Santa
Anna y Porfirio Díaz se les había arrebatado a través de la violencia y el engaño.
Fue tan afortunada la creatividad de los diputados constituyentes más radicales, que su
obra fue retomada para firmar los Tratados de Versalles que pusieron fin a la Gran Guerra en
1919, pero también nos imitaron Rusia en 1917, China Popular Socialista en 1918 y Weimar (Alemania) en 1919. Es innegable que la Revolución mexicana tuvo saldos a favor en la época del
desarrollo sostenido, sobre todo en el ramo educativo, cultivando a un país que en 1910 tenía

Previous pages. During the Revolution,
the steam locomotive was the means by
which troops, the weaponry required to face
battles and the necessary refreshments to
feed combatants, were transported. In this
mural, Victor Cauduro includes a railroad
engine crossing beneath one of the arches
of the aqueduct of Querétaro. The number
1 represents the corresponding article of
our Constitution, which dictated that every
individual would enjoy the guarantees
or rights therein granted; the number
123 stands for the article that states that
everyone has the right to a decent and
socially useful job; the number 130 refers
to the separation of the Church and State;
and the number 40 represents the article
that specifies that the Mexican nation is a
federated democratic republic.

un noventa por ciento de analfabetas.
Protagonizan este mural las dos figuras más emblemáticas de la lucha revolucionaria en 1910 y
en 1913, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. El primero, por luchar en contra de la dictadura
porfirista; el segundo, por derrocar al asesino de Madero y Pino Suárez, ese transgresor de la legitimidad constitucional llamado Victoriano Huerta. Claro que ninguno de los dos hubiera logrado su
objetivo sin contar con la ayuda —en los primeros años de su respectiva lucha— de los líderes más
carismáticos de la Revolución: Francisco Villa y Emiliano Zapata, ambos representados también en
esta obra de Víctor Cauduro. Al fondo domina el acueducto queretano ya abierto en su último arco
en 1916, y debajo de él los “juanes”, los obreros y los campesinos, sin faltar el rostro firme de una
bella Adelita que evoca a una musa inspiradora en la ardua tarea del pintor que hoy reseñamos. El
papel de la mujer revolucionaria demuestra la fortaleza de la mujer mexicana, luchadora incansable al mismo tiempo que esposa, amiga, amante, madre, enfermera, cocinera y compañera.
En la parte baja no podía faltar el ferrocarril, medio de transporte por excelencia en la
etapa armada de la Revolución, y que el artista reprodujo de las imágenes de 1882 en que se
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A lo largo de la historia, las banderas y
bandas presidenciales han presentado el
águila mirando tanto a la izquierda como a
la derecha, y con las alas abiertas o cerradas.
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Throughout history, Mexican flags
and presidential sashes have had
the eagle facing left or right, with
its wings outstretched or folded.
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inauguró el Ferrocarril Nacional que venía de la ciudad de México hacia La Cañada, y ya luego
daba vuelta al sur de la ciudad por debajo de Los Arcos para llegar a la estación situada en los
terrenos de la hacienda de Calleja en la hoy avenida Constituyentes. Esa vuelta de la espuela
férrea era para salvar lo empinado de la Cuesta China, y por ello las vías que conducían los
trenes a la ciudad de Querétaro fueron construidas por el rumbo de Saldarriaga.
En los retratos de la izquierda se rinde homenaje a los prohombres de las diversas etapas
revolucionarias, desde la lucha fratricida hasta el debate de las ideas y la construcción de un
México nuevo: Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas.
En la parte superior del mural domina la Constitución de 1917, y aunque participaron en su
creación 219 diputados, Víctor Cauduro decidió resaltar el nombre de los tres que representaron a los queretanos: Juan Nepomuceno Frías, Ernesto Perusquía y José María Truchuelo. No
podían faltar los padres de la Carta Magna más avanzada del siglo xx: Francisco J. Múgica y
Heriberto Jara, michoacano uno y jarocho el otro. La Revolución en Querétaro se bajó del caballo y se institucionalizó dando rumbo a México.

Cerca del acueducto, aparecen seis libros con los retratos
de algunos de los más destacados protagonistas del proceso
revolucionario: Álvaro Obregón, que derrotó a Francisco Villa
en diversas batallas. Plutarco Elías Calles, que impulsó la
educación, la construcción de obras públicas, la reorganización
del ejército, y la consolidación de las instituciones. Lázaro
Cárdenas, cuya presencia fue fundamental para consolidar los
principios de la Revolución, sobre todo los referentes a la reforma
agraria. Carmen Serdán, que participó en el enfrentamiento
armado contra la dictadura de Porfirio Díaz. Heriberto Jara, que
como diputado constituyente incidió en el debate y la redacción
de algunos de los más importantes artículos de la Constitución.
Francisco J. Múgica, que participó en las “juntas revolucionarias”
y como constituyente en Querétaro fue otro de los principales
ideólogos de nuestra Carta Magna.
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Six books near the aqueduct have portraits of a few outstanding
characters of the revolutionary process on their covers: Álvaro
Obregón, who defeated Francisco Villa in different battles.
Plutarco Elías Calles, who promoted education, the construction
of public works, the reorganization of the army, and the
consolidation of institutions. Lázaro Cardenas, whose presence
was essential to the consolidation of the Revolution’s principles,
especially those related to land reform. Carmen Serdán, who
participated in the armed confrontation against Porfirio
Diaz’s dictatorship. Heriberto Jara, who as a congressman
played a leading role in the debate and drafting of some of the
Constitution’s most important articles. Francisco J. Múgica, who
from a very young age participated in “revolutionary meetings”
and as a congressman in Querétaro was another of the main
ideology advocates of our Magna Carta.
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