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Presentación del video
Museo de Arte de Querétaro

Con el patro-
cinio de Educal, 
S.A. de C.V., em-
presa que forma 
parte del Conse-
jo Nacional para 
la Cultura y las 

Artes, se realizó recientemente el video “Museo de Arte de 
Querétaro”, el primero de una serie de videos dedicados a 
los museos de México. Estará a la venta en todas las librerías 
Educal de la república, además de otros espacios donde se 
venden libros y arte.

La realización de este documental en formato DVD se 
debe al apoyo fundamental del Instituto Queretano de la Cul-
tura y las Artes, dirigido por el Lic. Manuel Naredo Naredo, 
así como a la creatividad de quienes forman la empresa Dora 
Guzmán y Asociados.

La finalidad del video es narrar, de 
una forma amena y artística, la historia 
del inmueble fundado a principios del siglo 
XVIII, además de describir las funciones 
y logros del Museo de Arte de Querétaro, 
que cumple dieciocho años de dar servicio 
al público local, nacional e internacional.

Centro cultural, espacio propicio para 
la exhibición de la obra creada por artistas 
locales, de México y el mundo, el Museo 
de Arte de Querétaro encontró abrigo y 
presencia en el Antiguo Convento de San 
Agustín, al ser creado en 1988.

El museo está ubicado en la que 
fue Casa de Estudios Mayores de Arte y 
Filosofía de la Provincia de San Nicolás 
de Tolentino, uno de los edificios más ex-
celsos de la Orden Agustina en la Nueva 
España.

El edificio se eleva en dos claustros 
que son, respectivamente, la Ciudad de 
los Hombres y la Ciudad de los Sacer-

dotes y los Ángeles. Sobre ellos, dominando las alturas está 
nuestro cielo, es decir, la Ciudad de Dios. Hacia el paraíso 
debemos conducir nuestros anhelos. Este conjunto arquitec-
tónico conventual es el único en Querétaro cuya cúpula está 
coronada por una orquesta. Músicos renacentistas, virtuosos 
ejecutantes de instrumentos de viento y de cuerdas, están 
creando una sinfonía. 

El sentido de su composición se encuentra en los libros 
de ese gran escritor que fue San Agustín. Su rica icono-
grafía cuenta historias de santos y contiene símbolos de 
sabiduría.

El convento, en su totalidad, es una alegoría en piedra de 
La ciudad de Dios, libro escrito por San Agustín, que busca 
la conversión de los fieles para lograr su encuentro definitivo 
con Dios. 

En el claustro alto, las figuras 
de Hermes se vuelven sacerdotes. 

Ellos están de pie como los 
celebrantes de la sagrada 
misa. 

Tienden algunos sus 
manos hacia el frente con el 
símbolo de la paz, invitando 
a la oración. Otros hacen el 
signo de la consagración me-
diante el cual el pan y el vino 
se convierten en el cuerpo y 
la sangre de Cristo. 

El claustro alto tiene un 
marco donde hay motivos 
vegetales entrelazados con 
racimos de frutas, como hi-
gos, cerezas, membrillos y 
granadas. En las claves se 
encuentran figuras de frai-
les sin nombre, paradigmas 
de la vida monástica, que 
demuestran con su actitud 
de reflexión y fe el camino 
a seguir. 

s e c c i ó n   c u l t u r a l

Fuente: Lic. Araceli Ardón
Directora Museo de arte de Querétaro
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S a n  A g u s -
tín vivió en tierra 
del semidesierto, 
donde el agua es 
el elemento más 
valioso y preciado 
que se conoce. 
Por ello, sobre el 
techo del convento 
se recibe el agua 
de lluvia, que baja 
al suelo a través 
de la boca de los 
sacerdotes. 

El agua, que 
es la palabra de 
Dios, es trasmiti-
da a los hombres 
por la predicación 
de los oficiantes. 
Como e l  agua 
conv ier te  a  la 
tierra seca en un 
espacio propicio 

para la abundancia y la vivifica, así la palabra divina llega al 
corazón del hombre y lo vuelve bueno.

Los arcángeles músicos que se encuentran en la base 
de la cúpula complementan esta ciudad de sacerdotes y 
ángeles, es decir, la Iglesia Triunfante. Sus instrumentos son 
medievales y renacentistas: flauta, corneta, oboe, guitarra 
y violín. Uno de ellos porta una concha, es decir, una obra 
de arte laudero creada en Querétaro compuesta en su caja 
de resonancia por la concha de un armadillo hembra joven, 
que tiene el sonido más dulce. 

Este instrumento es la pieza central de la música de los 
indígenas chichimecas de la región, conservadores de la 
tradición musical del altiplano de México.

Cada columna de piedra, que abarca los dos claustros, 
está coronada por un pináculo, que semeja un dedo índice, 
una señal de piedra que nos muestra el cielo como la Ciu-
dad de Dios, el paraíso, el lugar eterno hacia donde deben 
elevarse los anhelos humanos.

El Museo de Arte y su Voluntariado Docente han editado 
muchos libros en su colección infantil. En este espacio todo 
el tiempo se presentan obras de teatro, coloquios y semi-
narios, sesiones de análisis del pensamiento, conferencias, 
conciertos y danza. El Museo de Arte de Querétaro abriga 
todas las manifestaciones artísticas y culturales, en una 
agenda que permite la realización de más de cuatrocientas 
actividades al año.

El Antiguo Convento de San Agustín, espacio privilegiado 
en que el tiempo se detiene, lugar místico y barroco, hecho 
para la contemplación de la obra divina, lo espera a usted, 
con sus ángeles músicos, sus niños regordetes y su belleza 
conmovedora.

475 Aniversario de la Fundación 
de Santiago de Querétaro.

“Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el 
color de una rosa en Bengala”. (El Aleph, Jorge Luis 
Borges).

Santiago de Querétaro es la ciudad historia por ex-
celencia. En lengua otomí la llamaban maxei, que 
significa, “el mayor juego de pelota” y en purépecha, 
Queréndaro, “lugar de peñas”.
Su fundación como poblado chichimeca data de 1446, 
y como ciudad novohispana, del 25 de julio de 1531. 
Su fundador fue el indígena “Conín”, bautizado como 
Fernando de Tapia al ser cristianizado. La fundación 
de la ciudad de Santiago de Querétaro tiene tintes sin-
gulares y legendarios, pues según crónicas, sucedieron 
hechos portentosos como los siguientes: habiendo 
convenido los habitantes de la Cañada (Villa del Mar-
qués), hacer las paces con los indígenas españolizados 
que comandaba Conín, mediante una batalla simula-
cro en la que ninguno de los bandos usaría armas, sino 
que se enfrentarían cuerpo a cuerpo, se encarnizó de 
tal manera la lucha que los oriundos de la comarca ya 
iban alcanzando la victoria. Entonces los indígenas 
españolizados invocaron el auxilio divino del apóstol 
Santiago, y de improviso se oscureció el sol, apare-
cieron las estrellas, una cruz luminosa en el cielo y la 
figura de Santiago montando un brioso caballo blanco 
en los aires, conmoviendo y asustando a los indígenas, 
lo que le causo su rendición.
En recordatorio a este hecho el escudo de Querétaro 
ostenta en la parte superior una cruz, un sol rojizo 
y dos estrellas; en el cuartel izquierdo la figura del 
Apóstol Santiago y en el cuartel derecho aparecen una 
parra con racimos de uva y unas espigas de trigo que 
simbolizan que esta región de la Nueva España fue 
su genero principal. Aunque el estado por decreto se 
llama Querétaro de Arteaga, la ciudad debe seguirse 
llamando Santiago de Querétaro que es su nombre 
original desde su fundación en 1531.

(Fragmento de la Guía Histórica de la Ciudad de 
Querétaro, Eduardo Loarca Castillo,1992). 

Fuente:Ed. Asomarte julio 2006
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Agenda Cultural Municipal
Por: Lic. Lizbeth Medelez Sanaphre

Jefa del departamento de vinculación
y participación ciudadana. Instituto de Cultura Municipal

El Instituto de Cultura del Municipio de Querétaro 
presenta a todos los lectores, en colaboración con 
esta edición de anudando, información de algunas 
actividades culturales que hay como una opción para 
ocupar su tiempo libre de una forma sana y producti-
va. A continuación les presentamos la agenda de las 
actividades para que pueda elegir las de su interés:

Bibliotecas Públicas

Actividades Permanentes
Pide informes en tu biblioteca más cercana

Todos los servicios son gratuitos

Fomento a la lectura 
Tu biblioteca te ofrece diversas actividades diverti-
das relacionadas con la lectura. Pide informes en 
tu bibliotecas más cercana

VISITAS GUIADAS: Los usuarios conocerán 
las diversas áreas de la biblioteca y su funciona-
miento. Concertar cita con anticipación.

ASESORÍA DE TAREAS. 

Apoyo en la realización de tareas. Para estudiantes 
de educación básica.

Área de Formación Cultural

BIBLIOTECAS COMUNITARIAS
Tu biblioteca comunitaria te ofrece:

- Servicio de consulta interna de libros

- Préstamo a domicilio de libros

- Diversas actividades de fomento de la lectura

Acude a la Biblioteca Comunitaria más cercana 
a tu domicilio

Mayores informes: Juárez No. 9  Col. Centro His-
tórico.

Teléfono: 214 02 53

Museo La magia del pasado

Exposición
• Revelarte... un mundo de imágenes para ti 

Niños de 5 a 16 años

Permanencia del 15 de julio al 12 de agosto

Entrada libre

• Es una muestra interactiva de la historia de Querétaro     
de manera permanente

De Martes a Domingo

De 9:00 a 17:00 hrs.

• Capilla de Maximiliano de Habsburgo

La capilla abre todos los días en horario corrido.

De 9:00 a 17:00 hrs.

Curso Historia del arte
Fecha: lunes o miércoles de 20.00 a 22.00 hrs.

Costo: $500.00 mensuales y $500.00 de inscripción

Maestra: Arq. Margarita Magdaleno

Curso de Alemán
Dirigido a: Niños, adolescentes y adultos 

Cupo limitado a 10 alumnos

Imparte: Verónica Ramos (Residente en Alemania   
      por ocho años).  

Costo: Niños $400.00 por nivel 

          Adolescentes y adultos $800.00

          Material: $200.00 (para los seis niveles)

Primer encuentro de creadores de cine y 
video. Concurso de cortometrajes, expo y 
conferencias
29 y 30 de agosto. Cierre de convocatoria 11 de agosto

Más información www.lecheazul.com/encuentro 2006 a

Informes al instituto de cultura: 3 12 01 27
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Esta cas-
cada de 

singular belleza 
tiene una altura aproxima-
da de 35 metros y desem-
boca en el río Escalena. Se encuentra ubicada en 
el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, en el 
kilómetro 160 de la Carretera San Juan del Río-Xi-
litla, a 18 kilómetros de la Cabecera Municipal.

Este lugar nos lleva al encuentro con la natu-
raleza, ya que encontramos senderos aptos para 
caminar, una zona arbolada por la que cruza un 
arroyo, al paso del camino podemos observar aves 
y venados cola blanca, todo esto en un ambiente de 
amplia seguridad para usted y su familia,

Además encontramos en este paraíso natural, 
zonas para acampar en donde podrá descansar 
plenamente en compañía de su familia y gozar 
del maravilloso espectáculo de luciérnagas en los 
meses de Abril a Junio. También podrá visitar la 
Misión y el Ex -Convento de Bucareli ubicado en la 
comunidad de Cuatro Palos.

Entre los servicios que podrá encontrar al visitar 
este hermoso lugar, están el de una tienda, baños, 

CASCADA “EL CHUVEJE”
Pinal de Amoles

Fuente: Secretaria de Turismo
Fotografía: Consejo Estatal Contra las Adicciones

estacionamiento y sobre todo 
que es un sitio seguro para sus 
visitantes.

Cabe destacar que aparte 
de la función turística, El Chu-
veje cumple con el abasteci-
miento de agua potable a los 
Municipios de Pinal de Amoles, 
Jalpan de Serra, Landa de Ma-
tamoros y Arroyo Seco.

No pierdas la oportuni-
dad de conocer y explorar El 
Chuveje: lugar rodeado de 
agua cristalina y exuberante 
naturaleza. a

c o n o z c a m o s   q u e r é t a r o


