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Editorial

La preservación del Acueducto será siempre tema de preocupación para los queretanos. Más 
aún, ante la posibilidad de realizar obras de intervención urbana sobre el boulevard Bernardo 
Quintana para adaptar su cruce con los Arcos a las necesidades de la movilidad actual, el tema 
cobra fuerza de nuevo con gran celeridad.

Por su significación como elemento de identidad, por su carácter como símbolo de la lucha 
continua por el agua, por su importancia funcional, por su imagen majestuosa, por su precisión 
técnica, por su diseño geométrico, por su impecable construcción, por su relevancia histórica, 
por su presencia en el desarrollo regional y urbano, desde su construcción en el siglo XVIII 
el Acueducto de Querétaro pasó a formar parte esencial de la conciencia cotidiana de los 
queretanos.

Ante la actualidad que toma hoy en día la reflexión en torno al Acueducto, los Cuadernos de 
Arquitectura y Nuevo Urbanismo dedican a este tema sus ediciones 8 y 9. Con el título genérico 
de El Acueducto de Querétaro: entre lo histórico, lo urbano y lo técnico conformamos 
estos números en los incluimos ensayos relacionados con estos tres tópicos.

Abre la edición número 8 el trabajo de Mina Ramírez Montes, “El Acueducto de Querétaro. 
Patrocinio y Construcción”. La Dra. Ramírez Montes, especialista del arte en el Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM, inquieta analista de los secretos de las clarisas de 
Querétaro, profunda conocedora de la figura del marqués de la Villa del Villar del Águila, derivada 
de su meticulosa investigación acerca de este personaje en archivos de México y España, 
y por sus publicaciones previas, delinea la participación del marqués en el financiamiento y 
construcción del Acueducto.

El número 9, cierra con una publicación de Guadalupe Zárate Miguel. Investigadora del arte 
popular representado en los exvotos de Soriano, defensora del patrimonio cultural queretano 
más allá de su trinchera en el INAH, autora de exposiciones y publicaciones fotográficas en torno 
a Querétaro, fina historiadora que ha escudriñado en diferentes acervos fotográficos, muestra 
una imagen visual del monumento a lo largo del tiempo, a través de su artículo denominado “El 
Acueducto. Memoria fotográfica”.

Para estos dos números, Carlos Arvizu García firma tres ensayos cuyos contenidos giran 
en torno al tema. En el primero, titulado “Fiestas populares y uso del espacio público en el 
virreinato. La dedicación del templo de la Congregación; la conclusión del Acueducto”, asocia 
la fiesta popular al uso del espacio público durante el virreinato, poniendo como ejemplo los 
eventos populares organizadas en Querétaro para conmemorar la dedicación del templo de la 
Congregación en 1680 y la conclusión del Acueducto en 1738. El segundo, lleva el nombre de 
“El Acueducto en el desarrollo regional y urbano de Querétaro”; en este ensayo el autor analiza 
al Acueducto, y más concretamente al conjunto formado por los Arcos, en su relación con el 
desarrollo regional y urbano local, utilizando para ello una abundante cartografía y algunas 
fotografías. En el tercero, denominado” Manual para la conservación del Acueducto de la ciudad 
de Querétaro”, rescata un documento elaborado en 1993 por el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Querétaro, a solicitud del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión 
Estatal de Aguas, en el que participaron como consultores un conjunto de especialistas de 
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prestigio nacional e internacional, como el Dr. Carlos Chanfón Olmos. Como su nombre lo 
indica, este documento es un Manual dirigido a la conservación del Acueducto de acuerdo con 
los deterioros que el monumento presentaba en esa época.

En el rubro técnico se incluyen cuatro ensayos. El primero de ellos, con el título “Pasos a 
desnivel en los Arcos de Querétaro, 1970 - 1971” Fernando Osuna Coronado analiza la 
construcción del paso a desnivel que atraviesa los Arcos realizado en esos años, para permitir 
el tránsito de vehículos en el entonces Libramiento a San Luis Potosí, hoy boulevard Bernardo 
Quintana. Esta obra fue consecuencia del auge industrial que transformó a Querétaro durante 
los años 60´s y 70´s del siglo XX, y que hizo necesario la realización de obras de infraestructura 
con la intención de modernizar y ampliar la estructura urbana de la ciudad, tales como el trazo 
y construcción de vialidades, puentes y pasos a desnivel. La obra objeto de este ensayo fue 
realizada con el procedimiento conocido como cajón de concreto con muros Milán, que con 
base en la experiencia adquirida en las grandes obras del Metro de la ciudad de México, 
resultó ser la mejor alternativa constructiva, y que ha perdurado a lo largo de cuatro décadas. 
Como resultado del crecimiento urbano, del incremento de la población y del uso excesivo del 
vehículo, hoy en día estos pasos a desnivel requieren ser ampliados sin afectar la integridad 
monumental del Acueducto.

Antonio Loyola Vera y Roberto Alvarado Cárdenas presentan el trabajo denominado “Trazos 
reguladores de proporción en los Arcos de Querétaro”. Se trata de un análisis geométrico 
de la arquería, basado en proporciones y trazos reguladores, con la intención de determinar 
algunos de los patrones que pudieron ser usados en la solución formal, funcional y estética del 
monumento, así como dirigidos a mantener su estabilidad física. Junto con sus características 
geométricas, este trabajo muestra las dimensiones reales de la arquería. Se pretende que con 
esta información se cuente con los elementos de análisis que permitan una mejor comprensión 
del monumento para su adecuada preservación.

Francisco Carrión Viramontes, Roberto Alvarado Cárdenas, Juan A. Quintana, José A. López, 
José L. Moreno, Manuel Fabela, David Vázquez, José Hernández y Miguel Martínez realizan 
un análisis de la arquería cuyos resultados se muestran en el artículo “Análisis de vibraciones 
de los Arcos de Querétaro”, de la edición número 9. Con los datos obtenidos en campo de este 
y otros estudios, desarrollaron un modelo de elemento finito (MEF) para la simulación de las 
condiciones estáticas y dinámicas del monumento, bajo diferentes condiciones de carga. Los 
resultados hacen evidente la necesidad de profundizar más en el tema y en la realización de 
estudios complementarios, así como en la urgencia de emprender un monitoreo constante del 
monumento, sobre todo en el caso de nuevas intervenciones para la ampliación de vialidades.

El equipo formado por Roberto Alvarado Cárdenas, Alejandro Aragón Zavala, Eduardo Rosado 
Colmenares, César Cárdenas Pérez y Francisco Carrión Viramontes, elabora un estudio 
reportado en el trabajo denominado “Aportaciones de la Civiónica para el monitoreo de los 
Arcos de Querétaro”. La Civiónica es el área del conocimiento que integra el uso de los recursos 
de la electrónica aplicados en obras de ingeniería civil, que permitan a los especialistas 
tener información del comportamiento estructural y de los materiales para la conservación 
y mantenimiento de edificaciones y obras de infraestructura. El desarrollo de un sistema de 
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monitoreo remoto para el análisis de vibraciones en los Arcos de Querétaro, es sin lugar a 
dudas un proyecto innovador en nuestro país, y es prácticamente el primer esfuerzo a nivel 
nacional por emplear estos recursos en el análisis de un monumento histórico.

Con estos trabajos se pone de manifiesto el interés de la comunidad científica por proponer el 
uso de recursos tecnológicos actuales y de vanguardia, para aplicarlos en la preservación de 
un monumento de enorme relevancia.

Sirva pues la edición de estos números de los Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo 
para un mejor conocimiento y para una profunda comprensión del Acueducto de Querétaro, y que 
sea un referente en cualquier tipo de proyecto de intervención presente o futura que se pretenda 
realizar en el monumento, en el interés de su preservación para las futuras generaciones.

Editorial
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El Acueducto. Patrocinio y Construcción 
Mina Ramírez Montes*
Introducción y primeros pasos en la 
construcción del Acueducto 

El acueducto, el monumento más popular de la ciudad de 
Querétaro, ya que no pasa desapercibido a los ojos de propios 
y extraños, también es uno de los más representativos del 
Estado por su magnificencia y por la utilidad que tuvo desde 
su edificación en el siglo XVIII y su cumplido funcionamiento 
hasta el XX.

Lo q
utili
des
y lo
a la
imp
el a

Fue
…que las malas aguas de ella ocasionaban graves 
enfermedades a sus vecinos, y por solicitarla en los 
extramuros acaecían varias ofensas al servicio de Dios 
que no podía remediar la justicia, velando las aguas 
los obrajes por donde pasaba, porque aunque la había 
buena, estaba distante y no podían los vecinos, que no 
tenían comodidad, lograrla… y que hallándose fácil el 
remedio, que era el traerla de paraje más cómodo y con 
menos costa, se podrían poner pilas en partes públicas, 
para todo lo cual me sirviere mandarle que, acompañado 
con dicha ciudad, reconociese el paraje más a propósito 
para su conducción, haciéndose esta prorrata a costa de 
los que damnificaban las aguas…1
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ue perjudicaba el vital líquido eran las tintas y caparrosas2 
zadas en los paños que se fabricaban en los obrajes 
de el siglo XVII, donde trabajaban los indios, los mestizos 
s esclavos negros, con no poca vejación de sus personas, 
s órdenes de los españoles de cuya propiedad eran, sin 
ortar el perjuicio a los seres humanos por su trabajo y por 
gua de la que se abastecía todo el vecindario.

ron comisionados el 5 de noviembre para visitar el paraje 
elegido, sito en San Pedro de la Cañada, el corregidor Ventura 
Francisco Xaque y el alférez real y alcalde ordinario Pedro 
de Urtiaga, acompañados de los pesadores y niveladores de 
aguas, Nicolás y Miguel José Díaz para que

…graduasen su peso y midiesen su longitud hasta poner 
las [aguas] en dicha ciudad, formar su caja y poner [en] 
su plaza real una pila y otra en la de San Francisco y por 
el costo que podían tener, sin embargo de su inteligencia, 
se acompañasen con don Diego de Andizával y Zárate 
como también persona inteligente en arquitectura y 
apreciador de obras.

El 11 de noviembre presentaron los peritos en la materia su 
declaración acerca del ojo de agua de El Capulín, dando el 
siguiente parecer: 

…y cogido su peso y medida desde su nacimiento, está 
dispuesta [el agua] que salga por su pie, tarjeada de 
calicanto, con sólo un arco pequeño que se [ha] de formar 
a poca distancia, para que venga por dicha [a]tarjea con 
los grados de caída que le correspondan a su curso, 

yendo sus corrientes por la falda de la serranía de 
ha cañada hasta donde hace punta y llaman el Cerro 
 las Carretas, hasta el cual tiene de longitud dicha [a]
jea desde el dicho ojo de agua 6,756 varas, y desde 
ho paraje se ofrecen bajíos y quebradas con distancia 
 otras 1,207 varas en que se han de formar 108 arcos 
 calicanto, según está regulado y lo más alto de ellos 
e se ofrece subir, tendrá de dicha altura 10 varas para 
elar de dicha serranía, a que pasa el agua de dichos 
jíos y quebradas. Por [en]cima de dicha arquería han 
 tener 2 varas y ½ en cuadro con la referida altura de 10 
ras y desde donde acaban dichos arcos que despiden 

o General de la Nación, Mercedes, vol. 71, fs. 313v-319v. Los tres párrafos 

 de este apartado corresponden a este mismo documento.

re común a varios sulfatos nativos de cobre, hierro o cinc.
Desde el año de 1721 se dieron los primeros pasos para
determinar cuál sería el agua más a propósito para conducirla
a la ciudad. El cabildo, encabezado por su corregidor don
Ventura Francisco Xaque, informaba y pedía al virrey: 

Figura 1. Acueducto de Querétaro 1995
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3 Archivo Histórico de la Parroquia de Santiago de Querétaro, Libro de entierros, E-2, f. 18.

4 G. Ramírez Montes y J. Iturrate, Un ilustre ayalés en México, don Juan Antonio de 

Urrutia y Arana 1670-1743, Vitoria, Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, 1979. Los párrafos 

textuales que servirán de apoyo a este artículo corresponden a esta obra y a la edición 

siguiente.

5 G. Ramírez Montes y J. Iturrate, Un ilustre ayalés en México, Juan Antonio de Urrutia 

y Arana 1670-1743. Edición corregida en: El Marqués, Querétaro, H. Ayuntamiento de 

Querétaro, 1994.

el agua, se ofrecen otras 1,600 varas de [a]tarjea hasta la 
caja de dicha agua que se ha de formar junto a la capilla 
de la Santa Verónica, y desde ella ha de ir por cañería 
de arcaduces conducida, para entrar en la primera pila 
de la plaza real, que para este efecto se ha de formar y 
de ésta ha de pasar a otra que asimismo se ha de formar 
en la plaza de San Francisco con cañería de 214 varas, 
que son las que tiene que andar, con declaración que 
desde donde nace dicha agua hasta esta última pila se 
hallan 14 varas de caída, que graduada vendrá por su pie 
con velocidad sin retención alguna ni rebosadero que la 
desperdicie ni encharque, y desde dicha caja y pilas se 
podrá conducir a diferentes partes de la ciudad.

El dictamen fue suscrito por Ignacio Palaván y Patica, teniente 
de corregidor, por el alférez Urtiaga, por los pesadores del 
agua Nicolás y Miguel José Díaz y por el maestro Diego 
de Andizával y Zárate, quien asistió a la vista de ojos, pero 
no pudo firmar porque “accidentalmente se halla enfermo”, 
habiendo muerto precisamente ese día.3

Hasta aquí algunos datos previos a la introducción del agua a 
la ciudad y los preámbulos de la construcción del acueducto. 
En adelante seguiré en todo la obra que publicamos José 
Iturrate y quien esto escribe en 19794 y fue reeditada en 
Querétaro en 1994.5

Cuando comencé a escribir sobre el Acueducto tuve 
mucha suerte de conocer, en principio por carta, después 
personalmente, a José Iturrate, párroco del santuario de 
Nuestra Señora de la Encina en Arceniega, el cual era capaz 
de mantener una correspondencia tan prolija, pero sobre 
todo capaz de entusiasmarse con el tema del acueducto y su 
benefactor para complacer mis deseos de investigación antes 
de que yo pudiese conocer la Península Ibérica. Ese fue el 
inicio de una relación que duró hasta su muerte acaecida el 
18 de septiembre de 2007, sirva esta frase de reconocimiento 
y gratitud.
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ando Iturrate tuvo en sus manos el texto terminado 
tinuó la investigación en archivos españoles, entre ambos 
lizamos la documentación y finalmente él se dio a la tarea 
la redacción final. Tarea que después me correspondió a 
para la segunda edición, con nuevos documentos y con 

a visión. Me agradó haber tenido esa oportunidad pues no 
 partidaria de reeditar obras científicas intactas cuando el 
s autores viven y continúan en el oficio.

 ambas ediciones ha quedado plasmado nuestro afán por 
alorar los trabajos del Acueducto y los días del benefactor, 
el vasco que, atraído por la fortuna que había conseguido 
tío en América, decidió probar suerte y demostrarse a sí 
mo su capacidad allende los mares. Es preciso hacer 
ar que la Nueva España ofreció a los colonos posibilidades 
 estaban muy lejos de ser alcanzadas en la Península por 
ellos hijos que no heredaban el mayorazgo o por los que 
ticipando de él no les resultaba tan pingüe como podía ser 
lquier otro en las Indias. Las tierras americanas fueron 
iguen siendo una aventura promisoria para españoles y 
mbros de otras nacionalidades, en aquellas épocas con 
s riesgos en el camino, pero con menos posibilidades de 
caso, ahora con más seguridad en la travesía, pero con 
nos probabilidades de éxito. Bueno, ese ha sido siempre el 
go de todo aquel que con pocas oportunidades de triunfo 
su patria, emigra a la ajena para tratar de conseguirlo, 
unos a costa de cualquier precio.

nstructores y Benefactores

cular al Acueducto con algún arquitecto que lo trazara 
irigiera es todavía una tarea que los historiadores del 

e, de la arquitectura o de la ciudad no hemos podido 
plir aún. En la construcción debieron haber permanecido 

 peritos niveladores de agua que en principio dieron 
dictamen, pero seguramente hubo un arquitecto o 

ún perito en la materia designado para dirigir obra 
tal magnitud. Algún arquitecto capitalino pudo haber 

o invitado por autoridades o benefactores de la obra 
a opinar sobre el proyecto y vigilar que la traza no se 
arrollase con errores, pudieron haber sido hombres de 

talla de Pedro de Arrieta o de Miguel Custodio Durán, el 
ero construyó un puente en San Juan del Río, el cual 
enzó en 1710 y terminó un año después, además de 
9
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colaborar con sus conocimientos y tal vez con su trabajo en 
la última casa donde vivió Juan Antonio de Urrutia y Arana 
en la ciudad de México, hombre, este último, a quien nos 
hemos referido como “el benefactor”. El segundo arquitecto 
lo mencionamos sólo por haber estado activo durante esos 
años. No deseamos que estas posibilidades se conviertan 
en atribuciones, pues carecemos de fundamento alguno, 
sólo queremos desvanecer la idea del común de la gente, de 
que fue Urrutia quien dirigió técnicamente la conducción de 
aguas a la ciudad. Él era un hidalgo con escasos recursos 
económicos, antes de venir a la Nueva España, acaudalado 
en nuestro país por la herencia del mayorazgo de su tío, por 
el matrimonio contraído en 1699 en la ciudad de México con 
una dama de alcurnia, doña Josefa Paula Guerrero Dávila y 
Fernández del Corral, y por las facilidades que el gobierno 
virreinal dispensaba a los peninsulares para la obtención de 
puestos. Urrutia permaneció más relacionado con la política 
y las finanzas producidas por su actividad hacendaria que 
con la profesión del arquitecto, que entonces se consideraba 
parte de los gremios artesanales y no participaban de ella 
los nobles, sin querer decir con esto que sus conocimientos 
estuviesen limitados, simplemente que no era costumbre 
practicarlos, mucho menos como un modus vivendi.

La relación que guarda Juan Antonio de Urrutia y Arana, II 
marqués del Villar del Águila, con el acueducto es grande, 
porque fue la persona que más trascendió en la el proceso 
constructivo, su principal protagonista, sin olvidar que la 
derrama de caudales estuvo presente el dinero de su esposa; los 
demás fueron la autoridades, el pueblo y el Colegio de La Cruz. 

Juan Antonio nació en 1673 en Llanteno y se bautizó el 30 
de noviembre del mismo año en el santuario de Arceniega. 
En casa de sus padres pasó los primeros años de su vida. La 
profesión de su padre, como la de la mayoría de los vecinos, 
Figura 2. Pueblo de Llanteno, Álava, España.
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Figura 3. Santuario de Nuestra Señora de la Encina. Arceniega, 
Álava, España

Figura 4. Interior del Santuario de Nuestra Señora de la Encina.
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fue la de labrador y ganadero. La cosecha más importante 
por aquellas fechas en Arceniega era la del vino; es creíble 
que también en Llanteno hubiese viñedos para elaborar el 
vino o chacolí. Delante de la casa estaba la era en que se 
trillaba el trigo recogido de los campos.

En este ambiente creció Juan Antonio, dentro de una 
familia cuya hacienda era destacada dentro de lo limitado 
de las economías del valle. Su salud era buena. Decía un 
vecino que “le experimentó siempre robusto, sin defecto ni 
enfermedad contagiosa que le hiciese inhábil para el ejercicio 
de las armas y caballo”.

Es posible que asistiera a la escuela que existía gracias a la 
fundación que hizo su tío, aunque no hay datos definitivos. 
Gran parte de los vecinos del pueblo eran analfabetos. Consta 
que el abuelo de Juan Antonio no sabía firmar, tampoco su 
padre aprendió a leer y escribir. Sólo aparece una firma suya 
entre tantos documentos, y es muy deficiente. El saber leer y 
escribir no era necesario para el ejercicio de cualquier cargo 
público, incluso de la mayor responsabilidad en la tierra de 
Ayala. Los clérigos y sobre todo los escribanos solucionaban 
los problemas de “escrituras” u otros documentos. Cuando 
llegaban las cartas de América era necesario llamar a alguno 
de éstos para que las leyese a la familia.

En Arceniega había escuela de gramática, comenzaron las 
clases en forma habitual, gracias a la fundación de Pedro de 
Orive Salazar, desde 1608. Asistían a clase exclusivamente 
los niños, mientras que las niñas, era creencia generalizada 
de la época, no tenían para que aprender letras. Las primeras 
escuelas o mejor, los primeros maestros, dieron clase en su 
propia casa, comenzaron a ejercer la enseñanza gracias a 
donativos y fundaciones de emigrantes que hicieron fortuna 
en otras tierras, especialmente en América. Así sucedió en 
Gordejuela, en Arceniega y en Llanteno. Juan de Urrutia y 
Retes envió a su hermano dos mil escudos de plata para que 
de la mitad de su rédito se atendiera a un maestro.

Una de las enseñanzas que no podía faltar a los niños de 
ese valle era la doctrina cristiana. Si en el transcurso de su 
vida Juan Antonio dio pruebas notables de generosidad, 
desprendimiento y sincera caridad, fue por la conducta 
aprendida en la casa paterna y en la parroquia. El ambiente 
religioso de la época, el clima de convivencia familiar, las 
Figura 5. Pila bautismal. Santuario de Nuestra Señora de la 
Encina.

Figura 6. Pueblo de Arcienega, Álava, España.
11
mo | Número 8 | Año 4 | Noviembre 2010



Ramírez-Montes, Mina | El Acueducto de Querétaro. Patrocinio y Construcción
frecuentes procesiones y festividades, rogativas y visitas a 
los santuarios de la Blanca y la Encina, educaron fácilmente 
al niño y al adolescente en un profundo sentido religioso de 
la vida que pervivió en él hasta su muerte. Por lo demás, en 
la casa había trabajo para pequeños y grandes. Al muchacho 
le tocó intervenir en todas las faenas de la siembra, la 
cosecha y en el cuidado del ganado. Y por la noche, junto 
al fuego, escuchó de sus abuelos el bagaje cultural que 
guardaban en su memoria, el libro de la historia familiar, las 
viejas leyendas y los no lejanos acontecimientos de la vida 
del valle. Los Urrutia fueron familia que llegó muy arriba, que 
ocupó primeros puestos e incluso tuvo sus sepulturas en la 
primera hilera de la parroquia.

El marquesado lo heredó de su tío Juan de Urrutia Pérez 
de Inoriza y Chávarri, el primero en ostentarlo, avecindado 
en la ciudad de México en fecha incierta. Juan Antonio fue 
el segundo en América, ambos vascos por nacimiento, del 
caserío de Llanteno, en la tierra de Ayala. Cuando visitamos 
su tierra natal, en el año de 1975 y subsecuentes, fue difícil 
hacerse una clara idea del pueblo, desde el concepto que 
tenemos los mexicanos de una comunidad así denominada, 
ahí sólo había algunas casas exentas con tierras y 
pastizales en su entorno para el desarrollo de la agricultura 
y la ganadería y dos iglesias, la parroquia de Santiago y el 
santuario de la Blanca, a este último llegaron donativos de 
los hijos emigrantes de esa tierra.

Juan de Urrutia era hermano de Domingo de Urrutia, 
poseedor del mayorazgo familiar, por lo que Juan como hijo 
segundón se vio obligado a dejar Llanteno, consiguiendo 
venir a la Nueva España para hacer fortuna. Se casó con 
doña Micaela Peralta y Pujadas en la iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe en 1680. Fue caballero de la orden de 
Santiago. Al no tener sucesión procuró viniese un sobrino, 
hijo de su hermano Domingo y de su cuñada María de 
Arana, y éste fue Juan Antonio quien como asentado heredó 
también el marquesado, es preciso aclarar que el nombre 
de éste proviene de un lugar en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, que seguramente es o fue una villa, y 
que el título se concedió con la denominación del nombre 
de la entidad. Fuentes primarias o documentos de archivo 
siempre lo mencionan sólo como Villar del Águila. Algunos 
autores de libros, fuentes queretanas de segunda mano, se 
encargaron de adicionar y recalcar el de “villa” para hacerlo 
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 largo y entre más, más rimbombante. Algo parecido 
ede ahora, la gente que quiere conservar los apellidos 
rno y materno, por considerarlos relevantes, los une 

n vez de tener 2 como cualquier ciudadano mexicano, 
e 3 y hasta 4; entre más largo sea el apellido la persona 
considera a sí misma más importante. Juan Antonio 
Urrutia y Arana agregó a sus apellidos los de Pérez de 
iza y Chávarri, procedentes de sus ancestros, y en otras 
e Guerrero, Dávila y Fernández del Corral, de su esposa, 
embargo al heredar el título sólo firmó como “Marqués 
Villar del Águila” lo que le concedía mayor jerarquía que 
lquier apellido.

 tierras novohispanas

n Antonio de Urrutia llegó probablemente en 1687 a 
ico. Desde su partida de Llanteno y su paso por Sevilla sus 
 se abrieron cada día más a la infinidad de experiencias 
un viaje inolvidable, lleno de temores e ilusiones, cuyo 
samiento pasaría del recuerdo vivo de las personas 
ridas que había dejado en su pueblo a la figura de su tío 
n, que trataba de imaginar en su mente como un retrato de 
ropio padre; de la viva imagen de su caserío paterno y de 

mil rincones del valle a la soñada tierra a la que se dirigía.

 llegada a México fue recibido con verdadero afecto por 
o que le acogió en su casa. Así era de creerse y esperarse 
uien le había llamado. Los años de convivencia con su 

ente fueron de extraordinaria importancia para el joven 
lés, le sirvieron para situarse en el ambiente social en que 
esenvolvía Juan de Urrutia, que era de la alta sociedad de 
apital del virreinato. Hubo de instruirse adecuadamente y 
modarse a la nueva vida de características tan dispares 
istintas a las de su lejano valle. Esta convivencia duró 
e cinco y seis años. Cuando Juan Antonio tenía veinte 
s, su tío consiguió renunciar en su favor el oficio que él 
empeñaba de guarda mayor de la Casa de la Moneda a 
ar de ser el sobrino menor de edad. En 1695 el rey de 
aña confirmó el nombramiento mediante una real cédula.

multo del 8 de junio de 1692

 este nombre se recuerda una sublevación popular 
rrida en esa fecha en la ciudad de México en contra de 
autoridades virreinales, donde Juan Antonio de Urrutia 
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hizo acto de presencia en la vida socio-política de la ciudad 
de México. En 1691 se perdieron las cosechas de maíz, lo 
que trajo como consecuencia el hambre del pueblo, que 
culpaba al gobierno de la situación. El virrey comisionó 
a determinadas personas para traer el maíz de lugares 
circunvecinos, lo que fue ocasión para que la gente pensara 
que las autoridades trataban de monopolizarlo. Amaneció el 
trágico 8 de junio, infraoctava de Corpus. El virrey asistía a 
misa y sermón en el convento de Santo Domingo, cuando 
de pronto escuchó un murmullo, una india fue pisoteada y 
levantada casi sin respiración lo que produjo un incidente 
nefasto para los indios y engorroso para las autoridades 
españolas. La turba enardecida lanzó piedras a los balcones 
virreinales. De pronto, un grupo de hombres preparados por 
las autoridades del Corregimiento entraron en acción con 
pólvora para rechazar el ataque. Algunos clérigos trataron 
de calmar los ánimos del pueblo saliendo a la plaza con 
el Santísimo, pero hubieron de retirarse sin conseguir su 
objetivo. Los indios decidieron prender fuego al palacio, 
lumbre que se atizó por la cercanía de carrizos y petates de 
los puestos y jacales de la plaza. Una vez que el inmueble 
ardía por todos sus ángulos, la muchedumbre se dirigió a la 
casa del corregidor para hacer lo mismo. Mientras prendían 
fuego arreciaban los gritos: ¡mueran los gachupines! ¡Muera 
el virrey y el corregidor! Por cierto que ambos se salvaron, 
pues habían abandonado su residencia. A estos hechos 
siguieron el saqueo y el pillaje. A río revuelto ganancia de 
pescadores.
 
Para controlar el estado emergente se nombraron cabos de 
milicias y dos compañías de caballeros que rondaron las 
calles principales y los barrios de la ciudad. Lo que para los 
indios fue desgracia para algunos españoles fue gracia, ya 
que hubo nombramientos extraordinarios: así fue como a los 
22 años, Juan Antonio de Urrutia y Arana “acudió a la cabeza 
de cien hombres, a restablecer el orden en la plaza mayor, 
servicio por el cual se le premió con el grado de “capitán de 
coraceros”.

Juan Antonio de Urrutia y Arana había ingresado en la vida 
pública de la ciudad y pronto fue nombrado reidor, cargo que 
dejó en 1697, seguramente porque los asuntos privados 
absorbieron su atención. En 1711 volvió a ocupar este cargo. 
Al año siguiente con motivo del nacimiento del infante Felipe 
Pedro; se dispuso lo referente a las fiestas y celebraciones 
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 motivo del acontecimiento y por la buena salud de la 
a María Luisa Gabriela, actividades para las que fue 
isionado. 

año 1713 fue decisivo en su carrera política. El primero 
enero, como era costumbre, se hicieron las elecciones de 
os los cargos, entre los que figuró como regidor y el 14 de 
io “se juntaron a cabildo particular para recibir por justicia 
yor de esta nobilísima ciudad al señor Juan Antonio de 
utia Guerrero Dávila... Tenía entonces 43 años, llevaba 
s veinte participando en la vida pública de la ciudad, había 
ostrado poseer las virtudes y cualidades de un caballero 

ombre de bien y se había ganado la confianza por méritos 
pios de las máximas autoridades de la Nueva España. 
 embargo el 18 de diciembre de 1713, Urrutia y Arana 
sentó la renuncia al cargo alegando motivos de salud 
sonal, habiendo ocupado el cargo por el corto período 
siete meses. El virrey aceptó la renuncia y lisonjeó los 
nos servicios del corregidor saliente, haciendo hincapié 
la vigilancia habida a los acueductos.

s Acueductos en la antigüedad

ando se habla de éstos, la mente relaciona esta palabra 
 las construcciones romanas que aún existen. El mismo 
ablo latino tiene su origen en aquella época. Pero si 
 remontamos a épocas más antiguas, encontraremos 

bajos hidráulicos realizados por los faraones en el 
iguo Egipto. Grecia, en el período pre-romano, valga la 
resión, construyó acueductos al estilo oriental, siguiendo 

 elevaciones del suelo y acomodándose a las depresiones 
urales. Existen algunos acueductos de tipo superficial, 
 cuales parecen haberse construido en tiempos de la 

inación romana, como el de Corinto de la época de 
riano.

ablar de Roma los acueductos adquieren una excepcional 
egoría, no sólo por la utilidad de las obras, sino también 
 la belleza de su arquitectura y la integración estética 
tro de la topografía circundante. Su carácter civilizador 
ó a todos los rincones de su imperio las obras de su 
enio, como calzadas, puentes, acueductos, etcétera. 
verse ante el problema de la conducción del agua a las 
dades y teniendo que salvar grandes depresiones del 
reno lograron encontrar la solución del puente-acueducto, 
13
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hasta entonces la más viable. El canal se soportaba 
generalmente sobre arcadas sencillas, de 2, 3 o 4 niveles, 
según la profundidad de la hondonada, salvo excepciones la 
atarjea corría por muro cerrado como el acueducto de Itálica. 
La experiencia adquirida por los romanos en su capital fue 
irradiada a todas las provincias, bien puede decirse que los 
caracterizan sus bien trazadas vías de comunicación y los 
acueductos suburbanos. 

En Europa se conservan restos de varios acueductos: 
especialmente en Roma, los hay también en Minturno, 
Pompeya y Termini en Italia; Tréveris y Colonia en Alemania; 
Elvas, Evora y Beja en Portugal; Fréjus, Arlés, Marsella, 
Autun, Bensaçon, Poitiers y el más imponente de los de 
Francia el Pont du Gard, construido en el siglo I de nuestra 
era, en la Provenza, el cual consta de tres órdenes de 
arcadas de tal manera dispuestas que permiten el paso de 
hombres y carros a través del nivel inferior.

España conserva acueductos magníficos que recuerdan 
la dominación romana. Algunos son particularmente 
interesantes, debiendo ser la fuente de inspiración de los 
construidos en la Nueva España. Entre ellos merece un lugar 
destacado el de Segovia, por su altura y por ser el mejor 
conservado de los acueductos romanos dentro y fuera de la 
Península, pero no por ello dejaremos de mencionar al de 
Tarragona y los restos del de Mérida y Sevilla.
Los Acueductos en México

Son numerosas las construcciones que utilizaron el puente 
acueducto, unos se conservan en buen estado, otros han 
sido destruidos y algunos más han quedado en ruinas. De los 
mejores citaré varios: el de Otumba, cuya famosa arquería del 
siglo XVI, con aguas procedentes de Zempoala, ha recreado 
el ambiente pintoresco con el paso del tren en épocas 
posteriores. En la ciudad de México el de la Tlaxpana, hoy 
inexistente, tuvo sus orígenes en las cañerías prehispánicas 
de las que habla Cortés en su segunda carta de relación, el 
de Belén que transportaba el agua desde los manantiales de 
Chapultepec, a través de la avenida que actualmente lleva 
ese nombre y del que se conocen tan sólo 22 arcos de los 904 
que lo conformaron. El de Guadalupe se comenzó en 1743, 
después de varios intentos de llevar el agua al santuario de 
la guadalupana. Es quizá el acueducto más largo que se 
haya construido, pues el número de arcos se aproxima a 
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 2,300, seguido se le colocaban inscripciones como ésta: 
nio 20 de 1750 años, hay arcos desde la toma acá 2,007 y 

ras hay 11,558. El que lo dudare que lo cuente y que mida”. 
sultaron más estéticas las posas o reposaderas, los nichos 
as cajas de agua que la arquería en sí. El de Chihuahua 
 inició en 1751, gracias al impuesto de 5 pesos por cada 
llar de marcos obtenido por los mineros de Santa Eulalia. 
de Morelia podemos considerarlo desde varios puntos de 
ta, el primero sería la utilidad fundamental, conducir el 
ua a la población, el segundo la idea de fray Antonio de 
n Miguel, obispo de aquella diócesis, propulsor de la obra, 
e proporcionó trabajo a los moradores del lugar por este 
dio y por último el aspecto artístico que recreó la vista 
 los pobladores de Valladolid, inspirando a varios pintores. 
de Zacatecas sirvió a la población durante un siglo, en 
21 el gobernador mandó destruir parte de la arquería con 
propósito de utilizar el material en la construcción de un 
natorio. Habiendo tanta piedra en las canteras tenía que 
struir aquellas que constituían la evidencia del pasado. El 
 Matlala famoso por las litografías y pinturas que de él se 
n hecho. Consta de tres arcadas y se asemeja al Pont 
 Gard. El de la hacienda de Xalpa (El Sitio) perteneciente 
noviciado de la Compañía de Jesús de Tepotzotlán, se 
nstituye de una serie de arcadas en cinco niveles, lo que 
hace único en su género. Obra que se estaba realizando 
ando los jesuitas fueron expulsados (1767) no pudiéndose 
ncluir sino hasta 1854 por un pariente de Pedro Romero 
 Terreros.

an Antonio de Urrutia y Arana en 
uerétaro

 circunstancia que trajo al II marqués del Villar del Águila 
a ciudad de Querétaro procedente de la de México, lugar 
nde vivió la mayor parte del tiempo, salvo cuando pasaba 
poradas en sus haciendas, nos la cuenta él mismo en 

s Apuntes secretos, los cuales fueron una adición a su 
tamento:

Cuando las madres capuchinas pasaron a fundar a 
Querétaro, me propuso la marquesa habíamos de 
acompañarles. Yo lo procuré excusar, por lo que se valió 
de las mismas madres y especialmente de nuestra tía 
la abadesa, que fue de fundadora, y de la que acá lo 
era, sor Bernardina, quienes me llamaron y pidieron que 
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las acompañáramos. Volvíme a mi casa sin quedar en 
nada, déjele a la marquesa, después de otras razones, 
que mirase las consecuencias que se habían de seguir 
habían de ser muchas y de grandes gastos, porque el 
acompañar a las madres era constituirnos padres y 
amparadores suyos, volvió con su natural compasivo y 
gana, que por entonces tuvo de ir, a pedirme fuésemos a 
dejarlas, y que, si la marquesa de Altamira salía de aquí 
con dichas madres, nos adelantaríamos a La Goleta6 
para recibirlas allí y proseguir en su compañía, a que 
hube de darle gusto de condescender...

La fundación del convento de San José de Gracia de monjas 
capuchinas se concedió por cédula de Felipe V en 1717 y 
bula de Clemente XI de 1718. Al convento lo formaban: Sor 
Marcela de Estrada y Escobedo, 5 monjas de coro, una fuera 
de él y una niña, sobrina del presbítero José de Torres, uno 
de los patrocinadores del convento, a la cual apadrinaron los 
marqueses del Villar del Águila. Las monjas llegaron aquí en 
1721, acompañadas por el virrey, accediendo a los deseos 
de su esposa vinieron también ellos en la comitiva a la cual 
ofrecieron un agasajo en la Goleta para 200 personas.

El marqués dijo haberse hospedado en la mejor casa nueva 
que entonces había en Querétaro, cuyo dueño le recibió con 
mucho gusto, correspondiendo el invitado con el obsequio 
de un relicario.

La ciudad de Querétaro, fundada desde la primera mitad 
del siglo XVI, era entonces una población de buenas casas 
y magníficas iglesias, en sus alrededores había barrios de 
indios, especialmente más allá del río en lo que se denominaba 
“la otra banda”. Las casas de españoles gozaban del agua 
de los pozos o de la que se les comunicaba por atarjeas de 
cal y piedra, la mayoría tenía jardines y extensas huertas de 
variadas frutas. Nada comprobable queda de la arquitectura 
del siglo XVI, sus monumentos más antiguos son de la 
centuria siguiente y algunos se construían o reconstruían 
en el momento que las capuchinas habitaron su convento, 
el cual carecía de lo más indispensable, por lo que fue 
menester que su protector lo solventase: “He costeado el 
agua para el convento y otras muchas cosas precisas que 
sabe la marquesa y en el discurso de los 13 años casi que 
ha que fueron dichas señoras religiosas, no baja de 10,000 
pesos el gasto que llevo reportado”.
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o su esposa manifestó deseos de visitar todos los 
s a las monjas “...por el amor que profesaba a nuestra 
sor Marcela y a la parienta sor Micaela...”, con el fin 
no incomodar a nadie solicitando posada, consideró el 
qués necesario comprar un terreno y edificar una casa 
Querétaro. Así lo hizo. Dicha residencia estuvo ubicada 
la calle de San Antonio a espaldas del templo de las 
jas.7 Además poseyó otras casas en la ciudad de la que 
 cuenta los documentos.

 vez instaladas las capuchinas en su convento, se dio 
nta de que el agua que llegaba a la población no era 
ma para ser consumida, pues carecía de las necesarias 
ntías de salubridad e higiene.

1724 el virrey don Juan de Acuña le confirió “comisión 
cultad amplia y bastante, toda la que se requiera y sea 
esaria” para llevar a cabo las labores de conducción del agua: 

..y para que cesase el daño, se movió por mí el que se 
ecesitasen modos de obrar tan gran perjuicio y vicio en 
l agua, lo que aceptó aquella república de todos estados 
ustosa, yo ofrecí mil pesos para ayuda de ello, con lo 
ual se consultó al virrey y le informé yo de todo, y luego 
ue vieron que iba de veras, se conmovieron todos a 
mbarazarlo diciendo que había informado siniestramente 
l señor virrey faltando a la verdad...lo que se dirigió contra 
i, por lo que saqué la cara a defenderlo, y lo que empecé 

on fin de caridad, se hizo punto de que resultaron tales 
osas, que aburrido llegué a renunciar a la comisión 
ue me dio el dicho señor virrey, lo que no admitió: ni 
n ello volví a instar, porque habiéndolo parlado con la 
arquesa, me dijo no lo hiciera, y que, pues era causa 
e Dios, y si había empezado, lo continuara, lo que hice y 
stoy haciendo por conocer el bien que de ello se sigue, y 
orque personas buenas asentaron que no sólo resultaría 
l bien de los cuerpos, sino también a las almas...

 párrafo de los Apuntes secretos del marqués es 
amente expresivo y refleja en definitiva el compromiso 

acienda de su propiedad.

l espacio de la casa de los marqueses estuvo donde se fundó la Normal de maestros y 

es una escuela primaria en la actual calle de Hidalgo Núm. 48. Es tradición de algunos 

etanos señalar la casa de Hidalgo Núm. 19, como la del segundo marqués del Villar del 

la, cuando en realidad perteneció al III marqués del mismo título.
15
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que adquirió en realizar la obra de conducción del agua a la 
ciudad, por lo que examinó, junto a pesadores y niveladores 
de aguas, diversos manantiales y encontró ser el más 
adecuado el del “Ojo de agua del Capulín” en San Pedro de 
la Cañada. Comunicada la idea al Ayuntamiento, sus ediles 
prometieron la ayuda pecuniaria de 25,000 pesos, que se 
recaudarían entre los vecinos. El coronel José de Urtiaga y 
Salazar, alférez real y regidor perpetuo de la ciudad, actuó 
como fiador en el contrato que se hizo entre las autoridades 
y el marqués. Dicho coronel, amigo fiel y primo político de 
Juan Antonio, colaboró generosamente en la obra, fue el 
administrador de los caudales y el pagador de los obreros.

Desarrollo de la obra

Concretadas las condiciones económicas, y realizado el 
proyecto, Juan Antonio puso manos a la obra en 1726, sirvan 
sus palabras para darnos cuenta de los pormenores:

...que ocupado en las diligencias precisas sobre la 
conducción de aguas limpias a la ciudad de Querétaro, 
como en la formación del prorrateo hecho al vecindario 
de veinticinco mil pesos, recaudación de éste y otras 
conducentes a la ejecución de dicha obra, he estado 
entendiendo en todo, sin llevar por razón de salario ni otro 
motivo cosa alguna, considerando el servicio que en ello 
hacía a ambas Majestades y al público desde el año de 
1723, etcétera.

El caudal que entonces daba el manantial elegido era de 
un surco, mas gracias a la labor emprendida se aumentó su 
corriente a 4,000 pajas, cantidad equivalente a 30 litros por 
segundo aproximadamente. Los indios cavaron una fosa de 
6 a 7 varas de profundidad. Al poco tiempo descubrieron 18 
veneros que de allí brotaron por lo que se procedió a bardear 
el espacio, construyéndose así una gran alberca para captar 
el líquido y conducirlo por atarjea a la ciudad. Su forma fue 
de un octógono irregular, cuyas medidas totales fueron: 4.40 
m. de profundidad y 1,116 m2 de planta, de que resulta un 
volumen de 3,946.40 m3. Su temperatura ascendía a 31°c. 
Contigua a ésta había otra alberca más pequeña, aunque 
más profunda, 5.50 m., que comunicaba con la primera. El 
muro de cal y canto que la circundaba tenía 167.20 m. de 
perímetro y 2.50 m. de altura; en uno de sus lados había un 
nicho que albergaba una imagen de San Antonio. Había una 
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erta de entrada, una boca en el rincón del poniente para 
r paso del agua a la atarjea y otra puerta para desaguarla 
impiarla. Las llaves del recinto se depositaron en manos de 
o de los regidores. En el exterior del muro  ángulo sur  que 
cunda la alberca, se colocó la siguiente inscripción:

Consiguióse la fábrica de esta alberca el año mil 
setecientos y veinte y ocho, reinando nuestro católico 
monarca don Felipe (que Dios guarde) y gobernando esta 
Nueva España el excelentísimo marques de Castañiza8, 
caballero de la Orden de Santiago, a expensas de lo que 
contribuyeron los moradores de la muy noble ciudad de 
Santiago de Querétaro.

te acontecimiento se publicó en la Gaceta de México, con 
siguiente enunciado:

Queda entendiéndose en la conducción de la agua a esta 
ciudad desde el ameno y delicioso sitio de la Cañada, para 
cuyo efecto se ha fabricado una capacísima alberca, que 
abarca muchos pequeños manantiales, de cuyo agregado 
se hace un conjunto, que intenta conducir por arquería 
hasta la Santa Cruz y de ahí por caños subterráneos 
debido todo a expensas de los vecinos y a la solicitud del 
marqués del Villar del Águila, vecino de México.

rminada la alberca se procedió a la construcción de la 
rjea, que en un tramo de 2 leguas se deslizaba entre 

ñascos, giraba y culebreaba hasta desembocar en el inicio 
 la arcada que soportaría el ducto a través de la profunda 
ndonada:

El caño de calicanto, que conduce el agua de la alberca a 
esta ciudad, tiene siete alcantarillas, y mide hasta la caja 
donde comienzan los arcos 4 km. 932.40 m. de longitud, 
de los cuales 4 km. 180 m. están bajo tierra.

ntinuaría:

...por el paraje que tienen dicho los maestros con los 
arcos y tarjea de cal y canto correspondientes a ellos o 
alcantarillas...9

De 1722 a 1734 gobernó la Nueva España don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, 

scripción lo consignó erróneamente.

Al decir “los maestros” no queda duda que hubo una dirección técnica de peritos o arquitectos.
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Para introducir el agua en el convento de las capuchinas, 
como fue la primera idea e intención, no era necesaria la 
arquería, bastaba orientar la conducción por el lado norte de 
la ciudad para que ésta llegara por gravedad a su destino, sin 
las complicaciones de una obra de romanos. Pero había otras 
partes de la ciudad que atender, en concreto, el colegio de la 
Cruz de religiosos franciscanos, destinado como institución 
de Propaganda Fide, que estaba, y aún permanece, 
situado en el cerro de Sangremal, separado del manantial 
por una valle profundo. La solución que procedía, según la 
tecnología de la época, era la construcción de un puente-
acueducto que salvase el desnivel del terreno. La empresa 
era grande y costosa, también espectacular y artística. El 
marqués se entregó generosamente a ella, inspeccionando 
las obras constantemente, “...subiendo andamios, trepando 
paredes, ministrando muchísimas veces con sus propias 
manos ripio, piedra y ladrillo a los albañiles...”, pero bien 
sabemos y es necesario reconocerlo que fueron los indios 
quienes recibieron siempre el peso fuerte de todas las 
construcciones novohispanas. Sin restarle ningún mérito al 
marqués, como patrocinador y motor de esta obra, y a la 
marquesa con su caudal, es imprescindible repetir aquí los 
versos que recitaron los naturales en las fiestas motivadas 
por la introducción del agua:

De todos estos milagros
del agua lo que inferimos
es, que a imitación del agua
los indios hacen prodigios.

Ellos han sido hasta aquí,
para el común beneficio,
los que tienen el corriente
lo que todos son y han sido.

Los indios siembran los campos.
los indios cogen los trigos,
los indios hacen el pan
y todo lo hacen los indios.

Y es cierto que si faltaran
indios en estos dominios,
faltara todo, porque ellos
son el elemento quinto.
Cuadernos de Arquitectura y Nuevo
Y porque conozca el mundo
de lo mucho que han servido
en la conducción del agua
es bien que hoy se diga a gritos.

Desde el principio hasta el fin,
ellos solamente han sido, los que
a costa de trabajos
han dado agua a los vecinos.

Ellos han hecho la alberca,
ellos, pisando peligros
han hecho la atarjea y arcos,
las pilas, cal y ladrillos.

Y aunque ha sido bien pagado
su trabajo, concluimos:
que mucho más fuera el costo
si ellos no hubieran servido...
 Urbanism
Figura 7. Arco abierto en la muralla del Acueducto en el 
siglo XX, 1976.
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El marqués dedicó gran parte de su tiempo a la vigilancia de 
las obras, no podía descuidar aquello en que había invertido 
una suma considerable de dinero, aún sin saber la cantidad 
exacta, pues los documentos, en especial las actas de 
cabildos no se conservan.

Para sustento del edificio se fincaron robustos pilares de 
piedra de sillería cerca de la garita de México, para los arcos 
hubo que transportar gran cantidad de maderos y vigas para 
formar la cimbra de tan pesada arquitectura. Fue necesaria 
la formación de 71 arcos de medio punto, que arrancaron 
de los pilares escalonados en ambos frentes a manera de 
contrafuertes.

Una vez terminada la arquería se construyó la muralla que 
prolongó la atarjea hasta el convento de la Cruz. La vida tan 
distinta que llevamos en esta época y el gran número de 
vehículos que utilizamos, propició la apertura de ese muro 
por medio de un gran arco que permite el libre tránsito por la 
actual avenida de los Arcos.

La obra del acueducto se dio por terminada el 22 de octubre 
de 1735, fecha en que llegó por primera vez el agua a la caja 
de la plazuela de la Cruz. Y aunque el caño de la fuente daba 
agua abundante, pasaron tres años más hasta el momento 
en que se hizo la conveniente distribución a los principales 
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ntos de la ciudad, a través de numerosas fuentes. El 23 de 
tubre de 1736 Antonio Alonso de Herrera, maestro alfarero, 
 comprometió con el marqués, juez comisario de la obra de 
 pilas públicas, para hacer 1,800 caños grandes, 2,210 
s chicos y 1,800 aún más pequeños, todos de ¾ de largo, 
arte el empalme, de 2 dados, y el grueso y buque que el 
lde pidiera. También se sacaron a remate las hechuras 
 las cajas de agua, para que los maestros canteros las 
aran a destajo, se fijaron papeles por toda la ciudad 

nvocando a esta postura.

alizaremos ahora los costos de la obra y las aportaciones 
onómicas para el pago de los mismos. El marqués tuvo 
rios disgustos con el Ayuntamiento de la ciudad, ya que 
biendo prometido ayuda económica, se desentendieron 
 los problemas pecuniarios y se mantuvieron al margen, 
radeciendo únicamente a Juan Antonio su esfuerzo y su 
ortación. El marqués quiso dejar las cosas claras, por lo 
e pidió al virrey que hiciese constar en un documento que 
los capitulares no sólo no habían gastado cosa alguna en 
ha obra, sino que no gastarían en lo de adelante, por ser 
marqués el único ligado voluntaria y espontáneamente en 
referido gravamen.”

 participación de los vecinos, de cualquier condición 
onómica, fue de 24,504 pesos, faltando el resto a 

consecuencia de la muerte o ausencia de algunas personas 
que tenían asignada su cuota. El marqués había tratado de 
que se completara la cantidad urgiendo al Cabildo para que 
lo hiciera, mas el Ayuntamiento se quejó ante el virrey de las 
intromisiones del marqués en otras materias. Más tarde el 
representante del rey exigió a los alcaldes cuenta exacta de 
los fondos obtenidos, amenazándoles con juicio de residencia 
en el momento oportuno. Sin embargo Juan Antonio sólo 
obtuvo por este capítulo la cantidad mencionada, a la que 
hay que añadir el donativo de 3,000 pesos de un bienhechor 
del convento de la Cruz y una condonación de 2,300 pesos 
aplicada a la obra de los propios de la ciudad, y de otras 
utilidades dimanadas del servicio del agua, que importaron 
12,000 pesos. Por último, la aportación del marqués del Villar 
del Águila ascendió a 82,987 pesos. De manera que el total 
de la obra fue de 124,791 pesos. Sin duda habría que añadir a 
estas cantidades numerosas partidas menudas y frecuentes 
que el marqués no contabilizó, como consecuencia de sus 
viajes y gestiones a lo largo de los años que duraron las obras.
Figura 8. Caja de agua adosada al Convento de la Cruz, 1980.
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Los servicios que Juan Antonio prestó a Querétaro no se 
redujeron a la obra del acueducto y abastecimiento de agua. 
Hay otra obra pública de cierta importancia, subvencionada 
por él. La ciudad de Querétaro estaba dividida por el río 
que la atraviesa en el norte. Al pueblo, especialmente a los 
indios que vivían marginados más allá de éste, le era difícil 
comunicarse con “la otra banda”. Por tal motivo, él ideó y 
realizó la obra de un puente que uniera ambas márgenes. 
A esta obra se le ha conocido siempre como el apelativo del 
“puente grande”. Juan Antonio pagó de su propio peculio la 
construcción que tiene 3 arcos bien logrados, con un claro 
de 6.27 m. cada uno. La anchura del puente es de 6.68 m, el 
cual une, actualmente, la plazuela de San Sebastián con la 
calle de Juárez.

Prestó además otros servicios a los particulares que se lo 
solicitaban. En la huerta del convento de la Cruz construyó 
un estanque para el servicio de la comunidad, el que todavía 
se conserva. En el convento de San José de Gracia fabricó 
pilas, depósitos y lavaderos para utilidad de las monjas.
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Epílogo

Al ser un hombre cristiano, con mucha fortuna y conciente 
de su compromiso con el Altísimo, a quien debía el ser, el 
saber y el tener, quiso mostrarse agradecido por lo que había 
conseguido, la ocasión se le presentó y él la supo aprovechar, 
el pueblo queretano estaba urgido de un mejor líquido para su 
subsistencia y él tenía los medios para remediar la situación. 
No fue fácil pues hubo de luchar con algunas autoridades 
para que le concedieran el permiso y con algunos incrédulos 
para que no le estorbaran. El empeño del marqués se vio 
recompensado con la corona del éxito, lástima que no hiciera 
partícipe a su esposa de él, pues ambos colaboraron en la 
empresa. 

El marqués volvió a la ciudad de México, donde residió 
la mayor parte de su vida, para continuar sus actividades 
hacendarias, así transcurrieron sus días hasta su muerte 
acaecida en agosto de 1743. Un mes más tarde la ciudad 
de Querétaro lo honraba con suntuosa pompa fúnebre y un 
siglo después le erigía un monumento en la plaza mayor, 
cuya estatua fue derribada por una bala de cañón durante el 
sitio que padeció Querétaro con motivo de haberse refugiado 
aquí el emperador Maximiliano de Habsburgo. A finales de la 

isma centuria este monumento fue repuesto en el mismo 
gar y bajo los mismos lineamientos, pues alguna o algunas 
toridades debieron considerar que el pueblo debía honrar 

su benefactor. Hoy el acueducto, magnífica obra, realizado 
acias al empeño del II marqués del Villar del Águila y de 
s indios que lo construyeron, ha alcanzado la inmortalidad 
ndo el símbolo de la ciudad y en ocasiones del estado.
Figura 9. Detalle de una de las inscripciones, 1980.
banis
Figura 10. Portal anónima de principios del siglo XX.
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Fiestas populares y uso del espacio público 
en el virreinato. 
La dedicación del templo de la 
Congregación; la conclusión del Acueducto
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Las fiestas populares son una constante en la ciudad 
virreinal1. A través de las fiestas populares la sociedad 
novohispana, diversa, heterogénea, contradictoria y desigual 
por naturaleza, encontró una de las mejores formas de 
expresión y de intercambio racial y social.

Las fiestas populares se asocian estrechamente con el 
espacio público y con todas las ocasiones de manifestación 
social, tanto religiosa, como profana o civil. En el espacio 
público tiene lugar todo lo que acontece en la ciudad y que 
involucra a la comunidad en su conjunto.

Espacio público y fiesta popular

El espacio público virreinal se conforma por todos los 
espacios abiertos que existen en la ciudad: plazas, plazuelas, 
plazoletas, calles, callejones, espacios residuales y otros 
tipos de espacios menos definidos. Entre los diferentes 
espacios abiertos las plazas son uno de los elementos más 
importantes; podemos distinguir diferentes tipos de plazas 
esparcidas por todo el espacio urbano: las hay en el centro 
de las ciudades, en su función de plaza mayor; existen 
plazas frente a templos principales y en algunos barrios, 
como elementos de organización urbana. Entre todas ellas 
y entre todos los espacios abiertos destaca la plaza mayor 
como elemento central de la ciudad.

Varias fueron las funciones que desarrollaron las plazas en 
la ciudad novohispana2. En el siglo XVI, durante el periodo 
de las grandes fundaciones, la plaza mayor funcionó como 
elemento ordenador del espacio. A partir de ella se realizó 
la construcción de las nuevas ciudades: trazado de calles 
a "regla y cordel", distribución de solares a los pobladores, 
elección del sitio para la construcción del templo y de las 
casas reales, sede de la representación del rey, y  punto 
de partida para la selección de la utilización del suelo en el 
espacio urbano. La plaza es el punto de partida de la vida 
de las nuevas ciudades y ella es el centro de la organización 
e institucionalización de la nueva sociedad: la sociedad 
multirracial hispanoamericana. 
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Carlos Arvizu García “Las fiestas populares y las plazas en Querétaro. Uso del 

pacio público en el virreinato”, Cuadernos de Arquitectura Virreinal, México, Facultad de 

quitectura, UNAM, 1988, núm. 4, pp. 34-42.

Los estudios realizados sobre la plaza novohispana son amplios, entre otros: Oscar 

jnovski, La estructura interna de las ciudades. El caso latinoamericano, Siap, Buenos 

res, 1971; Carmelo Viñas y Mey, Notas sobre el urbanismo en América española, Anales 

 la Real Academia de ciencias morales y políticas, Madrid, 1969, pp. 101-129; Robert 

card, La plaza Mayor en América española. Notas para un estudio, estudios geográficos, 

adrid, 1950; M. Rojas-Mix, La Plaza Mayor, Muchnik Editores, Barcelo¬na, 1978; Frederic 

auro, Prééminence urbanine et resau urbain dans I'Amerique coloniale, Actas y memorias 

l XXXIX Congreso internacional de Americanistas, 1972, Lima, pp. 115-131; Graciano 

sparini, Formación de las ciudades coloniales en Venezuela. Siglo XVI, boletín del centro 

 investigaciones históricas y estéti¬cas, noviembre, Caracas, 1968, número 10, pp. 9-43; 

. Hardoy, Las formas urbanas europeas durante los siglos XV al XVII y su utilización en 

érica Latina, Instituto de estudios peruanos, Lima, 1972, pp. 157-190. 

 medida que la ciudad se va consolidando, la plaza adquiere 
da vez más su carácter de elemento integrador, no sólo 

e los grupos raciales indígenas y españoles, sino también 
e los principios religiosos y políticos; la plaza se manifiesta 
mo la expresión de la fusión y de la interdependencia 

strecha de la iglesia y del estado. La plaza es el lugar 
onde se encuentran y se integran los valores peninsulares 
 indígenas; ahí se une lo religioso y lo profano.

a plaza es escenario, pero también protagonista de la vida 
lectiva de la ciudad. En ella se entremezclan las actividades 

tadinas: el mercado, el baratillo, celebraciones religiosas 
civiles. Todo acto público que involucre al conjunto de la 
ciedad virreinal encuentra su medio natural de desarrollo 

n las plazas de la ciudad. 

a plaza adquiere su máximo esplendor en el mágico embrujo 
e las fiestas populares: corridas de toros, representaciones 
atrales, mascaradas, peleas de gallos, peleas de perros, 

utos de fe, juras, nacimientos y proclamaciones reales, 
mas de grado, exequias fúnebres, canonizaciones, 
nmemoraciones de santos patronos, dedicación de 
mplos, conclusión de obras de servicio público.

dios, negros y españoles y sus respectivas mezclas; aristócratas 
plebeyos; pobres y ricos; todos los individuos pertenecientes 
la sociedad virreinal conviven en profusión deslumbrante que 
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hace de la plaza el núcleo centrípeto y polivalente, la génesis, el 
desarrollo y la síntesis del mundo barroco.

Las calles como elemento constitutivo del espacio público, 
como prolongación de la plaza, se suman también al 
espectáculo de la fiesta popular. A lo largo de ellas se 
desplazan los habitantes de la ciudad, en un ir y venir de 
las casas del cabildo, a las plazas o a los templos. Cortejos 
y comitivas, procesiones y desfiles, letanías y rogativas, 
carros alegóricos, recorren las calles respondiendo a una 
necesidad desmedida de movimiento; la calle igualmente se 
viste de gala para participar del festejo popular. 

En las fiestas populares, el pueblo "ganaba la calle", y era en el 
espacio público donde se manifestaba la efervescencia popular. 
Tanto en las celebraciones religiosas como en las profanas, 
había elementos comunes cuyo escenario era siempre las 
plazas y calles de la ciudad. En esas ocasiones el espacio 
público se adornaba con obras de arte efímero3 ejecutadas por 
los artesanos locales, cuya permanencia no iba más allá del 
tiempo que duraba la fiesta: arcos triunfales, altares, tablados 
y carros alegóricos; hachones, luminarias y fuegos de artificio 
sustituían en las noches la luz natural y aderezaban los festejos 
populares. Las obras literarias también formaban  parte de la 
fiesta: sermones, oraciones panegíricas, versos, loas, diálogos 
y representaciones teatrales. Enmascarados, disfrazados, 
músicos y bailarines cruzaban los espacios públicos haciendo 
las delicias de los espectadores.
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a muy noble y leal ciudad de Santiago 
e Querétaro

l espacio público de la muy noble y leal ciudad de Santiago 
e Querétaro "cuyo nombre era dignamente merecedor de 
 primera plana entre las poblaciones de la septentrional 
mérica”5 no escapaba al frenesí de la fiesta popular. Sobre 
do las dos plazas más importantes de la ciudad, la plaza 
ayor o de Armas y la plaza de San Francisco, hoy jardín 
enea, eran el escenario principal de la fiesta popular.
ba
3 El arte efímero y las fiestas populares son analizados por diferentes autores en El arte 

efímero en el mundo hispánico, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 

1983. Nos parecen particularmente importantes los siguientes trabajos: Antonio Bonet 

Correa, La fiesta barroca como práctica del poder, pp. 43-78; Elisa Vargas Lugo, Las fiestas 

de la beatificación de Rosa de Lima, pp. 85-105; Marco Díaz, La fiesta religiosa como 

articulación de la vida citadina, pp. 107-122; Teresa Gisbert, La fiesta y la alegoría en el 

virreinato peruano, pp. 145-181. 

4 Carlos Arvizu García, Querétaro aspectos de su historia, a través de documentos 

existentes en el Archivo General de Indias y otras fuentes, Querétaro, Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey, Unidad Querétaro, 1984, p. 51.

5 Carlos de Sigüenza y Góngora. Glorias de Querétaro, Vda. de Bernardo Calderón, 

México, 1680, pp. 1 y 2.

6 Fecha comúnmente aceptada por la tradición.

7 La sombra de Arteaga Diario Oficial del Estado de Querétaro, Año XXVI, número 

19, Querétaro, 1892, pp. 287-290. Muchos autores consideran a este documento como 

apócrifo.
Figura 1. Plano Tipus Zeu Descriptio Zivitatis Queretanensis 
realizado por los franciscanos entre 1712 y 17144. 
nism
Figura 2. La plaza de San Francisco y la plaza Mayor.

El pueblo de Querétaro fundado en 15316 como pueblo de 
indios en la frontera norte del antiguo imperio azteca, recibió 
la confirmación de su fundación por célula real firmada 
en Valladolid el 27 de octubre de 15377. La fundación de 
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Querétaro forma parte de la red urbana desarrollada por 
los indígenas a lo largo del Bajío, quienes al servicio de los 
españoles y sumados a la causa del emperador en cuyos 
dominios el sol no se ocultaba, fundaban pueblos, villas y 
ciudades “para poner en forma y en policía, a los naturales 
de esta Nueva España”8.

La apertura del Camino Real de la Tierra Adentro entre 
1550 y 15559, que unía la capital virreinal con las minas de 
Zacatecas aceleró el proceso de colonización a lo largo de la 
ruta y favoreció un rápido desarrollo del pueblo de Querétaro. 
A partir de entonces el establecimiento de españoles en 
Querétaro fue continuo y determinó la futura ocupación del 
suelo10.

Para el siglo XVII la personalidad de Santiago de Querétaro 
estaba bien definida en la geografía mexicana11. Los 
españoles ejercían el predominio sobre las estructuras 
económicas, sociales y políticas de la población. Ya desde 
1582 Hernando de Vargas, Alcalde Mayor de Querétaro, en su 
Descripción de Querétaro señala: "…Por haber en el pueblo 
de Querétaro y su comarca más de cincuenta españoles y en 
el de San Juan algunos, he llevado el orden como si fueran 
pueblos de españoles, realmente poblados, siendo la verdad 
pueblos de indios, pero anteponiendo lo principal que son los 
españoles a lo accesorio pareció convenir esto…"12.

La íntima relación de la ciudad y el campo13 permitió la 
inversión de los excedentes de la producción agrícola y 
ganadera en obras de carácter suntuario; asimismo, lograron 
financiar el establecimiento masivo de órdenes religiosas. La 
economía urbana, cuya base se sustentaba en la industria 
textil, contribuía igualmente en la construcción de templos y 
casonas; obrajes y trapiches participan en mejorar la imagen 
de la ciudad. 

En 1655 los vecinos de Querétaro firmaron las Capitulaciones 
con el enviado real Andrés del Rosal y Ríos, a fin de negociar 
la elevación del antiguo pueblo de indios al rango de ciudad14. 
El desarrollo de una aristocracia criolla y mestiza de reciente 
acuñación que veía con envidia otras ciudades del virreinato 
y de España, provocó la evolución de las formas de vida 
urbana. De esta manera a finales del siglo XVII y en el XVIII, 
Santiago de Querétaro podía competir sin desdoro con la 
Puebla de los Ángeles o con la imperial ciudad de México. 
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árrafos iniciales de la cédula de fundación del pueblo de San Francisco de Acámbaro. 

ro Rojas, Acámbaro Colonial, estudios y fuentes del arte en México XXIII, Instituto de 

stigaciones Históricas, UNAM, México, 1967, apéndice, pp. 143-150. 

 .J. Bakewell, Minería y Sociedad en el México Colonial. Zacatecas (1546-1700), 

do de Cultura Económica, Madrid, 1976, pp. 37-39.

egún fray Pablo de Beaumont en 1551 comenzaron a otorgarse las primeras mercedes 

ierra a los españoles en Querétaro. Pablo de Beaumont, Crónica de la provincia de San 

ro y San Pablo de Michoacán, A. G.N., número XIX, C. XXIV, México, 1932, pp. 211-

. Juan Ricardo Jiménez Gómez, Mercedes reales en Querétaro, Querétaro, Universidad 

noma de Querétaro, 1996, p. 79.

arlos Arvizu García, Dévéloppement urbain de la ville de Queretaro, Mexique, 1531-

0, Tesis Doctoral, Universidad de Paris IV, Sorbona, París, 1984, C. III. 

Relación de Querétaro”, Relaciones geográficas del siglo XVI, Michoacán, edición de 

é Acuña, México, UNAM, 1987, pp. 205-255.

ohn C. Super, La vida en Querétaro durante la Colonia 1531- 1810, F.C.E., México, 

3, p. 21.

l 21 de octubre de 1655 el delegado real firmó las Capitulaciones; el 25 de enero de 

6 el virrey reconoció el título y el 29 de septiembre de 1712 fue finalmente confirmado 

Felipe V. Sin embargo la nueva ciudad no pudo ostentar su flamante título sino hasta el 9 

oviembre de 1714, por mandato del virrey duque de linares. Ver: Primeras Ordenanzas 

a Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de Querétaro 1733, Gobierno del Estado 

uerétaro, Querétaro, 1971, po. 18-22; Roberto Chellet, Primeras Ordenanzas, Editorial 

rétaro, Querétaro, 1956, p. 12; Carlos Arvizu García, Capitulaciones de Querétaro, 

5, Ayuntamiento de Querétaro, Querétaro, 1994.

arlos de Sigüenza y Góngora, óp. cit.

rancisco Antonio Navarrete, Relación Peregrina, J. B. de Hogal, México, 1739.

 arquitectura civil y religiosa, los retablos de los altares, las 
zas y calles de la ciudad, ofrecían un marco espléndido 
ra el desarrollo de las fiestas populares.

s documentos representativos de la época barroca nos 
scriben la íntima relación de la fiesta con los espacios 
blicos en la vida queretana. El primero, las Glorias de 
erétaro15, escrito en 1680 por el presbítero Dr. Carlos de 
üenza y Góngora, propietario de matemáticas de la Real 
ontificia Universidad de México, para dejar memoria de 

dedicación del templo de la congregación de clérigos de 
nta María de Guadalupe, construido a expensas de don 
an Caballero y Ocio. 

segundo documento, la Relación Peregrina de la Agua 
rriente que para beber y vivir goza la Muy Noble y Leal 
dad de Santiago de Querétaro16, conocido simplemente 

mo Relación Peregrina, escrito en 1739 por el R. P. Mtro. 
ncisco Antonio Navarrete, profeso de la Compañía 

 Jesús en los colegios de San Ignacio y San Francisco 
vier de la misma ciudad de Querétaro, como muestra de 
radecimiento al marqués de la Villa del Villar del Águila, 
término de la construcción del Acueducto y de las fuentes 
blicas.
23
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La dedicación del templo de la 
Congregación

Carlos de Sigüenza y Góngora en sus Glorias de Querétaro, 
describe a la ciudad de Querétaro a fines del siglo XVII; 
menciona algunos queretanos ilustres de la época; narra con 
profusión la construcción del templo de la Congregación, la 
munificencia de su benefactor don Juan Caballero y Ocio, 
y la solemnidad con que la ciudad festejó la dedicación del 
templo.

El día escogido para consagrar el nuevo santuario fue 
el sábado 11 de mayo de 1680. A partir del día siguiente 
se iniciaba el octavario que mezclaba las celebraciones 
religiosas con las fiestas profanas17.
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Por la mañana del día 11 se realizó la bendición del 
templo; posteriormente, a las once de la mañana, don Juan 
Caballero y Ocio rezó la misa votiva acompañado de música 
de órgano. A partir del mediodía, después de la plegaria, se 
continuó el repique general de las campanas y el estruendo 
de trompetas, clarines, atabales y chirimías. 

Por la tarde, a las cuatro, se iniciaba la solemne procesión 
que recorriendo la ciudad llevaría al Santísimo del convento 
parroquial de San Francisco hasta el nuevo templo. El cortejo 
era abierto por la tarasca, una figura popular, acompañada 
por un grupo de músicos y danzantes, y niños disfrazados 17
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 gigantes. Continuaban las distintas cofradías dispuestas 
gún su antigüedad, donde participaba toda la comunidad 
cial que convivía en Querétaro, portando sus respectivos 
tandartes: las cofradías de negros, indios otomíes y 
rascos, mulatos, mestizos y españoles; todos ellos llevando 
rios blancos en las manos; iban dirigidos los cofrades por 
s respectivos mayordomos, diputados y ministros. Seguían 

 cruz de la parroquia de San Francisco. Más atrás, el clero 
 la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe con 
brepellices y bonetes, llevando en andas una escultura de 

 Virgen que sostenía las llaves del nuevo templo.
 Carlos de Sigüenza y Góngora, óp. cit., pp. 30-37.

Continuaban los hermanos hospitalarios de San Hipólito, 
seguidos por las tres comunidades franciscanas. Les 
precedían los carmelitas, jesuitas, agustinos, dominicos 
y mercedarios. Al final, bajo rico palio de lama blanca 
sostenido por varas de plata portadas por doce caballeros 

 la ciudad, era transportado el Santísimo, llevado por el 
.R.P. provincial fray Nicolás de León. Las autoridades 
viles y militares, el justicia mayor de la ciudad, los ministros 
alcaldes ordinarios cerraban el cortejo. Un tumulto de gente 
 arremolinaba detrás de la comitiva. 

 procesión se detuvo en un altar realizado en la puerta 
incipal del templo franciscano, en la desembocadura del 
mino real de Celaya, donde Caballero y Ocio recibió el 

antísimo de manos del padre provincial. De ahí continuó 
Figura 3. Templo de la Congregación, erigido por Don Juan 
Caballero y Osio.
anism
Figura 4. Vista del templo y convento de San Francisco desde 
la plaza del mismo nombre. 
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19

20

hacia el convento real de Santa Clara de Jesús donde se 
recitó una Acción Heroica. 

Prosiguió hacia las casas reales, haciendo un alto en el 
camino en cinco altares improvisados. Las fachadas de las 
casas localizadas sobre las calles que recorrió el cortejo 
estaban adornadas con sedas, alhajas, pinturas, jeroglíficos, 
composiciones y flores, dispuesto todo con el mayor ingenio, 
"…era una fresquísima primavera, que trasladada de los 
jardines a las calles, escondía la tierra que se pisaba…". 

En la plaza Mayor se había ejecutado una montaña que 
representaba al Tepeyac. Dice Sigüenza y Góngora que 
"…horrorizaban las profundísimas grutas, regocijaban 
las invenciones del agua, y ocupado todo de cuantas 
fieras y aves rompen el aire, y huellan la tierra, desde el 
león rugiente, hasta el gorrioncillo canoro, era idea de la 
montañuela de México, que con el nombre de Tepeyac, 
termina la serranía…". Encinos, cedros, sauces y sabinos 
fabricados por la imaginación, enmarcaban las figuras de 
Juan Diego y de la Virgen. El cortejo continuó su camino 
hasta desembocar en el templo de la Congregación, donde 
se colocó el Santísimo en el sagrario del altar mayor. 

En la noche de ese día los resplandores de cohetes y 
fuegos de artificio traspasaban la oscuridad. Calles, plazas y 
ventanas ostentaban faroles, hachones y luminarias. El olor 
de la pólvora se mezclaba al del incienso. En los ocho días 
siguientes se celebraron oficios, misas cantadas y oraciones 
panegíricas en el nuevo templo.

El domingo 12 la comunidad de indios celebró una mascarada. 
Chichimecos montaraces, "…sin otra ropa que la que permitió 
la decencia…", armados de arcos y macanas se mezclaban 
con sátiros, emperadores aztecas, chichimecas y toltecas, 
y en medio de todos ellos, triunfante, el emperador Carlos 
V, rodeado de mancebos vestidos con exquisitas galas a la 
española, que en número de ciento ocho iban dispuestos 
en filas de seis; cuatro clarineros montados en briosos 
caballos cubiertos con gualdas encarnadas, ribeteadas de 
guarniciones de plata, marcaban el paso de la comitiva con 
sonados redobles. 

Cerraba el desfile un carro triunfal que representaba un 
barco, en cuya popa se formaba un trono con una concha 

d
G
la
co
q
a
h
lo

E
E
V
re
e
d
co
A
O
e

Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Ur
onde iba colocada la imagen de Nuestra Señora de 
uadalupe, rodeada de seis ángeles. Y en la parte baja de 
 escalinata que sostenía el trono, se emplazaba una niña 
n atavíos indígenas. Rodeaban al carro alegórico, a la vez 

ue cerraban la mascarada, un grupo de danzantes bailando 
l son del tlalpanhuehuetl y del tepoznatle. Durante varias 
oras se recorrieron las calles, recitándose algunas loas en 
s conventos de la ciudad18.
 Ibíd., pp. 44-51.

 Ibíd., pp. 56 y 57.

 Ibíd., pp. 57-65.

l lunes 13 y el sábado 18 se representaron comedias: 
l Príncipe de Fez, en el atrio del nuevo templo, y el Auto 
irginal de la Destrucción de Troya, en el interior del templo, 
spectivamente19. Finalmente, el domingo 19, para cerrar 

l octavario, se celebró un certamen poético en el interior 
el templo del convento real de Santa Clara de Jesús, 
nvertido para el efecto en Parnaso. Precedía la reunión 

polo, representado por el sobrino de don Juan Caballero y 
cio, ceñido por una corona de laurel hecha de "riquísimas 
smeraldas"20.
banis
Figura 5. Trajes de las máscaras en la solemnización del 
estreno del templo de la Congregación.
25
mo | Número 8 | Año 4 | Noviembre 2010



Arvizu-García, Carlos | Fiestas populares y uso del espacio público en el virreinato.
Sin embargo, aún faltaba el espectáculo taurino para concluir 
las fiestas. El lunes 20 y el martes 21 de mayo se lidiaron 
toros en la plaza de San Francisco. Las bestias y la madera 
utilizada para fabricar los tablados fueron donadas por don 
Juan, quien determinó que la carne de los animales fuera 
entregada al Hospital Real y a los conventos, y la que 
quedare, fuera del primero que le echara mano21.

La Conclusión del Acueducto

Francisco Antonio Navarrete en su Relación Peregrina pinta 
a la ciudad de Santiago de Querétaro en la primera mitad del 
siglo XVIII; relata la construcción del Acueducto y describe las 
fiestas populares que organizó la ciudad en agradecimiento 
al marqués de la Villa del Villar del Águila por la conducción 
del agua potable.

La Relación Peregrina es, sin duda, uno de los cantos más 
bellos que se han escrito a la que fue nominada como Muy 
noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro, la tercera del 
virreinato22. 

La construcción del Acueducto se inició el 15 de enero de 
1726. La obra se terminó el 22 de octubre de 1735, incluyendo 
el depósito fabricado en el convento de La Cruz, en lo alto de 
la loma del Sangremal. Hubo que esperar todavía tres años 
a fin de terminar las obras de infraestructura que permitieran 
que el agua recorriera el área urbana. Finalmente, el 17 de 
octubre de 1738 el agua llegaba a las 10 fuentes públicas y a 
las 60 privadas instaladas por toda la ciudad23.
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21 Ibíd., pp. 66-67.

22  Frecuentemente se señala a Querétaro como la tercera ciudad del virreinato, después 

de las ciudades de Puebla y México. Sin embargo, la única referencia oficial que hemos 

encontrado al respecto es la cédula real por la que se autoriza la construcción del templo 

de la Congregación de clérigos de Nuestra Señora de Guadalupe, "por no reconocer 

inconveniente en ello, y ser la ciudad de Querétaro la tercera de aquel Reino en lo 

populoso". La cédula fue firmada por la reina gobernadora el 10 de septiembre de 1671. 

Carlos de Sigüenza y Góngora, óp. cit., c. 3.

23 Francisco Antonio Navarrete, óp. cit., p. 33.

24 Ibíd., p. 42.

25 Ibíd., pp. 43-124.

26 Ibíd., p. 44.

27 Ibíd.

 cabildo de la ciudad respondiendo al entusiasmo de la 
blación, determinó la celebración de 15 días de "fiestas 
regocijos" para conmemorar el acontecimiento24. Para 
 efecto, se decidió la formación de una comisión que 
ganizara los festejos. Se nombraron comisarios de los 
emios, de comedias, de corridas, de mascaradas y otros 
s. 

s fiestas se iniciaron el viernes 17 de octubre de 173825, y no 
drían comenzar sino con un acto religioso: la bendición de 
 pilas públicas en las plazas. La primera fue la de la plaza 
yor donde se había colocado "…un hermoso y florido altar 

n todo lo necesario para la bendición…"26. Para ello, llegó 
 procesión la Congregación de clérigos de Nuestra Señora 
 Guadalupe, portando sobrepellices, cruz alta y ciriales, 
ompañados del cabildo de la ciudad. Acabada la bendición 
 oyó el repique de campanas y el ruido de cohetes, 

bores, clarines y vítores de la ciudadanía. Se trasladó 
tonces la comitiva a la sala capitular, para mitigar "…con 
 refresco de buen gusto los bochornos de la función…"27.

ntinuó la bendición de la pila de la plaza de San Francisco, 
a que asistió la comunidad franciscana. De ahí siguieron la 
 la plazuela del Carmen, la de la plazuela de Santa Clara, 
a de la calle llamada de los Señores Romos. Desde ese 
 varios carros triunfales cruzaron las plazas y calles de la 
dad. El primero de ellos, el mismo viernes, representaba 
 barco; Neptuno con tridente, rodeado de nereidas, sirenas 
ritones, ceñía su frente con una corona de hojas y conchas 
rinas. En la proa del barco se emplazaba un tritón, medio 

delfín medio hombre, utilizaba un caracol como clarín. Un 
grupo de sirenas tocando violines, precedía el desfile. El 
trayecto que siguió el carro, que fue el mismo que siguieron 
los demás, partía de las casas reales, llegando hasta la 
Figura 6. Vista del Acueducto.
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30

casa del marqués donde se entonaban loas a su persona; 
al mismo tiempo, mil listones sujetos a cohetes surcaban los 
aires. Continuó posteriormente el recorrido de las calles de 
la ciudad. 

Por la tarde del viernes, la república de indios, en campaña, 
marchaba por las calles de la ciudad: timbales y clarines, arcos 
y flechas, plumas de aves en las cabezas, ''…desnudo todo 
el cuerpo menos lo que naturalmente recató la modestia…"28 
pintado de diferentes colores. Indios principales a caballo 
vestidos a la romana con penachos, jaeces y gualdrapillas, 
escoltaron al gobernador indígena quien, con manto 
imperial, sostenía un estandarte con esta inscripción ”Víctor 
el señor marqués del Villar del Águila"29. Cerraba el desfile 
un escuadrón de 12 indios a pie. La república de naturales 
también entonó loas en la casa del marqués. 

A lo largo de los siguientes días distintos gremios presentaron 
sus respetivos carros alegóricos: apolo, musas y pegasos; la 
Virgen del Pilar; el marqués dotando de agua a la ciudad; 
Moisés rodeado de las nueve musas. Todos estos temas 
unidos en un despliegue de fantasía voluptuosa, mezcla 
deslumbrante de lo religioso y lo pagano. La tradición 
cristiana hermanada a la mitología griega y romana, y todo 
ello fundiéndose con la ancestral herencia indígena. 

Arcos, flechas y plumas; fuegos de artificio; coronas de 
laurel; el ornato y la arquitectura efímera; la poesía y la 
literatura; todo se unía para hacer el marco de las fiestas por 
la introducción del agua potable. 

En la plaza Mayor las comedias no faltaron: El Conde de 
Partinuplés, Las armas de la hermosura, Darlo todo y no dar 
nada y El robo de Helena. En la plaza de San Francisco, 
corridas de toros; seis en total. Se lidiaron toros de la hacienda 
de "La Goleta", propiedad del Marqués. Además, peleas de 
perros, de gallos en las cuatro esquinas de la plaza y, desde 
luego, palo encebado; equilibristas y maromeros.

Todos participaron: el clero, las comunidades religiosas 
y las cofradías; los gremios de sastres, de panaderos y 
trapicheros; el de carpinteros y herreros; la república de 
indios; el cabildo; la gente bien nacida y el populacho. Al fin 
del decimoquinto día las fiestas terminaron “con loa y sin 
desgracia alguna”30. La nobilísima Ciudad había participado 
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  Ibíd., p. 52.

 Ibíd.

 Ibíd.

 misas cantadas, sermones, panegíricos, sainetes y 
versiones, cuyo escenario principal habían sido las plazas 
calles. 

ecadencia de la plaza virreinal

 relevancia que tuvieron las dos plazas principales en la 
da urbana de Querétaro durante el virreinato menguó a lo 
rgo del siglo XIX. El inicio del movimiento de Independencia 
 1810; el decaimiento económico y urbano; las grandes 

odificaciones sufridas en el centro de la ciudad, como 
sultado de la libre interpretación de las Leyes de Reforma; 
s adelantos técnicos de finales del siglo: el ferrocarril, el 
nvía y la energía eléctrica, transformaron por completo la 

da de la ciudad. 

l espíritu de la época barroca que hacía participar a todos 
s habitantes de la ciudad de Santiago de Querétaro en las 
stas populares, quedó como parte del pasado. La fiesta 
pular, expresión de un conglomerado multirracial, reflejo 
 las pasiones y temores de la comunidad, manifestación 
l inconsciente colectivo de una sociedad estratificada, 
ntradictoriamente más en lo social y económico que 
 lo racial, quedó solamente como un recuerdo vertido 
ra siempre en las páginas de Sigüenza y Góngora y de 
ancisco Antonio Navarrete.

in embargo, en los siglos XX y XXI parece ser que el espíritu 
rreinal del espacio público tradicional sigue ofreciendo 
ejores posibilidades de desarrollo a los habitantes 
tuales, que los espacios públicos configurados por la 

udad contemporánea.
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Trazos reguladores de proporción en los 
Arcos de Querétaro
Antonio Loyola Vera y Roberto Alvarado Cárdenas*
Resumen

El presente trabajo aporta una visión sobre los métodos 
de diseño basados en proporciones y trazos reguladores 
empleado para el diseño de los Arcos de Querétaro.

Mediante el levantamiento físico del monumento se 
documentan las dimensiones y cualidades geométricas de la 
obra de infraestructura más relevante por varios siglos en la 
ciudad de Querétaro.

La información recabada con el estudio en cuestión, es una 
memoria de la edificación, pero también es el instrumento 
mediante el cual podemos inferir y analizar los métodos de 
proyección y diseño de nuestros antepasados.

Los Arcos de Querétaro siguen siendo fuente de inspiración 
por su apasionante trazo y geometría, cuya conservación 
requiere del compromiso de los queretanos para conservarlo.

Palabras clave:

Los Arcos de Querétaro, Proporciones, Sección áurea, 
Geometría, Monumentos.

Introducción

El monumento de Los Arcos de Querétaro, que hasta el 
siglo pasado todavía operaba transportando agua, ocupa 
hoy un espacio muy significativo en la memoria de los 
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eretanos. Sin embargo, este importante monumento poco 
 reclamado la atención de los especialistas al mantenerse 
e, sin mostrar signos alarmantes de deterioro.

ro, ¿a qué se debe la permanencia y atractivo estético del 
numento? 

ta inquietud, junto con el compromiso por aportar 
ormación para la preservación de esta maravillosa obra, 
n origen a la formación del equipo de trabajo y a la 
anización de un levantamiento físico del inmueble para 

í disponer de información para la realización de éste y 
os trabajos de investigación.

be mencionar que a través de la observación del 
numento es posible identificar el manejo de las 
porciones en el trazo de los arcos. Este trabajo confirma 

tas observaciones y seguramente dará origen a nuevos 
yectos de investigación.

 construcción del Acueducto queretano

proceso de diseño y edificación de Los Arcos de Querétaro 
 un caso de estudio por demás trascendente, especialmente 
relacionar este proceso con la tecnología disponible 

rante la época de su construcción, pues implicaba trabajar 
 materiales de formas muy limitadas. Se basó su diseño  
rticularmente en proporciones geométricas desarrolladas 
artir de la observación de la belleza natural, como el caso 
 la sección aurea y otras proporciones desarrolladas en 

base a la experiencia.
Figura 1. Planta del levantamiento físico en los arcos de Querétaro y su entorno
29
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El siguiente párrafo se toma textualmente del libro Sistemas 
Hidráulicos en Santiago de Querétaro, siglos XVI-XX.

"...mirar esta prodigiosa atarjea unas veces caminar por 
un lado, otras por el otro lado del camino; unas veces por 
lo enpinado de las cuestas, otras por lo profundo de las 
quebradas; unas veces dejándose ver sobre arcos, para 
pasar lo profundo de los barrancos, otras escondiéndose 
totalmente a la vista; unas veces caminando por sobre 
ella, otras bajando la cabeza, para pasar por debajo 
de su ondeada corriente; unas veces corriendo de 
norte a sur, otras de oriente a poniente llegándose tal 
vez a persuadirse la vista, desvanecida con rodeos tan 
admirables, con subidas y bajadas tan portentosas,..." 1

L
fr
ci
si
Se enfrentaron entonces tres grandes problemas: “lo dilatado 
del valle, su suelo poco firme y su gran profundidad”. Para no 
perder la nivelación existía también la posibilidad de realizar 
la obra subterránea con grandes alcantarillas, pero ante el 
riesgo de contaminación del agua por la ciénaga que se 
encontraba en el fondo del valle se prefirió que el acueducto 
fuera elevado, dando por resultado una impresionante 
arquería:

"Causa espanto lo que estos cimientos mortificaron 
el valor y la liberalidad, logrando por último el triunfo 
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a repetidos esfuerzos de la constancia, porque sobre 
setenta y dos pirámides que habían de mantener 
los setenta y cuatro arcos necesarios para ocupar lo 
dilatado del referido valle, fue preciso ahondar tanto para 
encontrar la solidez y firmeza, que gimieron largo tiempo 
los cerros y las caleras, al verse aquellos despedazar y 
éstas desposeerse de millones de fanegas de cal, para 
enterrarse para siempre en aquellos profundisimos 
sepulcros."3

as dimensiones citadas por Navarrete son: cinco varas de 
ente, veinte de bojeo y catorce de profundidad. Sobre estos 
mientos se levantaron setenta y dos pilares de piedra de 
llería, distantes dieciocho varas unos de otros, de cuatro 

varas de frente, dieciséis en cuadro y veintisiete de altura.

Para la cimbra fue necesario: 

"...transportar selvas enteras de planchas, maderos y 
vigas al valle.." "...debiendo entrar en cuenta la multitud 
de tornos para subir los materiales, garruchas, maromas, 
lazos, reatas, lías de cuero, cubos, cajones y demás 
instrumentos..." 

“Después de la arquería se encuentra una muralla por 
la que corre el agua y empieza a bajar mansamente al 
convento, el cual solo tenía agua de lluvia, así corre dos 
cuadras sobre una fuerte pared hasta encerrarse en la 
caja en la plazuela de la Cruz. La caja tiene una pila para 
el barrio que ahí se encuentra y esta dedicada con una 
imagen a la virgen del Pilar como patrona del agua, caja 
y pila una escultura de piedra "tecale".4 

rancisco Antonio Navarrete,  op. cit., p.63.

ontra lo que se cree el Convento de la Cruz contaba con una noria para elevar las 

as de la acequia. Se desconoce la ubicación de esta y no se han encontrado vestigios 

 misma, sin embargo en 1737, “...se le podrían asignar dos reales de agua a ella, con 

ndición de no ser de la noria con que subía de la acequia principal, inmunda, la que 

aca,...”. AHPFM, Sección Conventos, Inventario del archivo del Colegio de Propaganda 

 de la Santa Cruz de Querétaro, Letra D, Legajo 2. (Testimonio conducente al agua 

ia que toca al Colegio para mantenimiento, ministerio del culto divino y huerta, en que 

ta que un bienhechor dio 3,000 pesos para ayuda del costo de su conducción, con 

ue demás se percibe de él. Sacose a pedimento del síndico del Colegio don José de 

ga y de mandato del Marqués del Villar del Águila. Querétaro, noviembre 27, 1737)

rancisco Antonio Navarrete, op. cit., p.65.

dem. p.66.
Se pudo haber evitado el abastecimiento de agua a la loma
del Sangremal, que es el punto más alto de la ciudad, 
llevarla al centro con facilidad pero se hubiera dejado sin
agua al Convento de la Cruz.2

Figura 2. Acueducto de Querétaro 
rbanismo | Número 8 | Año 4 | Noviembre 2010
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F

F

Diseño basado en proporciones

Los sistemas de trazo reguladores de proporción 
arquitectónica, constituyen el único método conocido para el 
diseño arquitectónico antes de que aparecieran, a finales del 
siglo XVIII, el cálculo analítico y la representación descriptiva 
de las construcciones. Dichos sistemas de trazo fueron de 
gran utilidad, por lo que su uso se extendió no sólo en el viejo 
mundo y España, sino en América y específicamente en la 
Nueva España.

El origen medieval de estos métodos permaneció vigente por 
mucho tiempo. Si bien España, con dificultades abrió paso a 
la nueva ciencia, la permanencia del pensamiento medieval 
persistió; y en consecuencia, se extendió hasta México. Esto 
lo demuestran los estudios sobre los sistemas de trazo de 
Kubler, Benítez, Bargellini y Carlos Chanfón.

El análisis geométrico de muchas construcciones de los 
siglos XVI a XIX en nuestro país, muestran el uso de estos 
sistemas, especialmente en la arquitectura religiosa cuya 
belleza está ligada a sus proporciones. Sin embargo, se debe 
considerar que aunque el uso de dichas proporciones no es 
garantía de calidad, sí es un instrumento útil para alcanzarla. 

Los sistema de trazo tuvieron también aplicación en obras 
ingenieriles; en algunas ocasiones con fines estructurales, 
ligando el trazo geométrico con la estabilidad de la 
construcción, y en otros casos, como lo hemos señalado, 
fueron utilizados como simple método de diseño. 

En el caso del acueducto de la ciudad de Santiago de 
Querétaro inferimos que fueron utilizados los sistemas de 
trazo reguladores de proporción arquitectónica y tal vez de 
ahí proceda su admirable belleza.

A partir de los trazos iremos bosquejando su construcción y 
desentrañando su geometría…

Levantamiento físico del monumento

Para poder realizar la interpretación geométrica de los arcos 
fue necesario realizar un levantamiento geométrico físico del 
monumento en sus actuales condiciones. Esto se realizó con 
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ipos topográficos, Estaciones Totales con distanciómetro 
er y equipos GPS de alta precisión.

bién fue posible sacar mediciones en lugares poco 
esibles utilizando la escalinata de un camión de bomberos. 
o de los recursos con los que se contó fue con el apoyo de 
ertos en escalada que apoyaron a la obtención de datos 
 sistemas tradicionales de medición.
Urban
igura 4. Imagen del levantamiento físico del monumento

igura 3. Imagen del levantamiento físico del monumento
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En la siguiente figura se muestra la ficha técnica del 
levantamiento del arco 27 ubicado en la intersección del 
Boulevard Bernardo Quintana y Avenida de Los Arcos.

Figura 5. Ficha técnica del levantamiento físico en alzado y sección de los Arcos de Querétaro 
Figura 6. Detalle en sección de la parte superior del pilar del 
arco.

Uno de los detalles trascendentes del levantamiento son 
las dimensiones del canal con forma de “T” y la zona del 
escarpio de los pilares de los arcos. Dichos  detalles tienen 
relaciones dimensionales muy interesantes.
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roporciones geométricas en el 
onumento de los Arcos de Querétaro

omo mencionó anteriormente el presente trabajo consiste 
n una interpretación de la geometría del monumento de 
os Arcos de Querétaro, esto con la intención de identificar 
lgunos patrones utilizados en el tiempo de la elaboración 
el proyecto del monumento para la construcción del mismo 
on la tecnología vigente en aquellos tiempos.

ediante el análisis del alzado de los arcos, se observa 
laramente como de paño exterior a paño exterior de los 
ilares, y de la base de los mismos a su altura total se forma 
n cuadrado. Es decir que A =A* (Dibujo 1).
banismo | Número 8 | Año 4 | Noviembre 2010
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Dibujo 1. 

Dibujo 2. 

Es importante mencionar que en la actualidad aledaño 
a los arcos ha crecido la ciudad lo que ha provocado la 
modificación del entorno inmediato, y es difícil identificar 
el nivel del terreno natural en el tiempo de la ejecución de 
la obra, por lo que en la mayoría de los trazos existe una 
diferencia en las distancias de las alturas.

Por otra parte en el Dibujo 2, se observa como el rectángulo 
clásico de proporción raíz de 2, determina la altura de los 
arcos es decir  b √2 = 1 + c.
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Dibujo 3. 

imismo, en el Dibujo 3 se puede apreciar que si del extradós 
l arco tipo y los paños interiores de los pilares trazamos un 
adrado y de su parte media trazamos dos círculos cuyo 
metro sea igual al lado del cuadrado obtenemos la parte 
erior de los pilares. Es decir:

 forma adicional, en el Dibujo 4 podemos ver que si 
zamos un doble cuadrado de paño exterior de un pilar 
paño exterior de otro pilar, dejando en medio un pilar, 
tenemos la altura del extradós de los arcos.

Dibujo 4. 

 esta última ilustración, observamos otra posibilidad: la 
ura de los arcos pudo ser determinada también usando la 
sma distancia del eje de un pilar al paño exterior de otro pilar.

r su parte, al analizar las secciones transversales de los 
os, también se identifican el manejo de proporciones, 
unas muy simples y otras definitivamente asociadas con 
empleo de trazos geométricos como el uso de la sección 
rea.
33
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En la Figura 7 podemos apreciar que hay una proporción 
en las secciones de los arcos, donde la parte “b” tiene la 
mitad del ancho de la parte “c” y el ancho de la parte “a” es 
equivalente a tres octavos del ancho de la parte “c”. 

Por otro lado la Figura 8 muestra que la altura total del arco 
también pudiera tener relación con la sección aurea, tomando 
como referencia el eje del pilar para el trazo de un cuadrado 
cuyo lado será la distancia de la base al inicio del escarpio. 
Siendo así, la distancia hasta la parte más alta corresponde 
al lado mayor de un rectángulo √5 (sección áurea).

En este mismo dibujo, podemos observar que la altura de 
cada pilar equivale a 5 veces el lado de la base + √5. 

F
t
u
b

Figura 8. Proporción en la sección de los arcos.

Figura 7. Canal en la parte superior del arco 27.
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Figura 9. Altura del arco en relación a la sección aurea.

Figura 10. Detalle del escarpio en la parte superior de los 
pilares.

inalmente el cambio de la pendiente del escarpio donde se 
iene un talud con aplanado coincide con la intersección de 
n pentágono inscrito en quinto cuadrado del lado igual a la 
ase del pilar.
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Figura 11. Dimensiones en alzado de Los Arcos de Querétaro.  (Ver Tabla 1).
Toda esta evidencia nos permite afirmar que el diseño de 
Los Arcos de Querétaro está sustentado en el empleo de 
proporciones y trazos reguladores, y que seguramente 
prestando atención a los detalles constructivos del monumento 
se podrán descubrir más elementos interesantes, que suman 
belleza y firmeza al legado de nuestros antepasados.

La
ob
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s siguientes tablas muestran las dimensiones generales 
tenidas en el levantamiento físico del monumento de 
s Arcos de Querétaro, en donde se pueden evidenciar 

s proporciones de los patrones reguladores con que se 
oyectó el monumento.
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Arco No. RadioAltura 1Altura Total Pilar No. Altura A Altura BAltura Total Coordenadas Pilar No. Altura A Altura BAltura TotalRelación h/LLongitud Coordenadas
20°35'54.74'' N

100°22'11.50'' O
20°35'54.62'' N

100°22'11.50'' O
20°35'54.46'' N

100°22'11.71'' O
20°35'54.30'' N

100°22'11.94'' O
20°35'54.09'' N
100°22'12.20''O
20°35'53.89''N

100°22'12.47'' O
20°35'53.68'' N

100°22'12.74'' O
20°35'53.44'' N

100°22'13.06'' O
20°35'53.24'' N

100°22'13.35'' O
20°35'52.95'' N

100°22'13.72'' O
20°35'52,70'' N

100°22'14.04'' O
20°35'52.48'' N

100°22'14.37'' O
20°35'52.23''N
100°22'14.72 O
20°35'51.97'' N

100°22'15.09'' O
20°35'51.70'' N

100°22'15.44'' O
20°35'51.44''N

100°22'15.80'' O
20°35'51.16'' N

100°22'16.18'' O
20°35'50.86'' N

100°22'16.55'' O
20°35'50.61'' N

100°22'16.90'' O
20°35'50.33'' N

100°22'17.35'' O
20°35'50.01'' N

100°22'17.74'' O
20°35'49.71'' N

100°22'18.11'' O
20°35'49.41'' N

100°22'18.53'' O
20°35'49.14'' N

100°22'18.93'' O
20°35'48.82'' N
100°22'19.36''O
20°35'48.48'' N

100°22'19.81'' O
20°35'48.18'' N

100°22'20.22'' O
20°35'47.85'' N

100°22'20.68'' O
20°35'47.52'' N

100°22'21.14'' O
20°35'47.18'' N

100°22'22.05'' O

20°35'54.74'' N
100°22'11.34'' O
20°35'54.62'' N

100°22'11.50'' O
20°35'54.46'' N

100°22'11.71'' O
20°35'54.30'' N

100°22'11.94'' O
20°35'54.09'' N

100°22'12.20'' O
20°35'53.89'' N

100°22'12.47'' O
20°35'53.68'' N

1

2

3

4

5

6

7

2.11

2.64

3.00

3.46

3.91

3.92

4.29

3.33

3.89

4.42

6.13

5.81

6.30

6.84

5.38

5.81

6.48

7.20

7.83

8.48

9.16

1

2

3

4

5

6

7

3.04

3.28

3.77

4.46

7.04

6.60

6.12

2.18

2.24

2.32

2.40

2.50

2.61

2.72

5.23

5.52

6.09

6.86

7.54

8.11

8.84

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3.28

3.77

4.46

7.04

6.60

6.12

6.64

7.20

7.70

8.11

8.67

9.20

9.58

10.19

10.56

10.94

11.30

11.81

12.23

12.17

12.20

15.64

12.05

11.96

12.06

12.09

12.22

12.95

13.19

13.91

2.24

2.32

2.40

2.50

2.61

2.72

2.84

3.01

3.01

3.22

3.35

3.47

3.61

3.91

3.95

4.04

4.19

4.43

4.49

4.65

4.80

12.75

5.12

5.29

5.45

5.45

5.45

5.45

5.45

5.45

5.52

6.09

6.86

7.54

8.11

8.84

9.48

10.71

10.82

11.33

12.02

12.67

13.19

14.10

14.51

14.98

15.61

16.15

16.72

16.82

17.00

17.12

17.17

17.25

17.51

17.54

17.67

18.40

18.64

19.36

1.27

1.15

1.09

1.06

1.02

1.09

1.08

4.22

5.04

5.95

6.82

7.70

7.77

8.50

20°35'54.87'' N
100°22'11.19'' O
Tabla 1. Ficha técnica de Los Arcos de Querétaro. 

100°22'12.74'' O
20°35'53.44'' N

100°22'13.06'' O
20°35'53.24'' N

100°22'13.06'' O
20°35'52.95'' N

100°22'13.72'' O
20°35'52.70'' N

100°22'14.04'' O
20°35'52.48'' N

100°22'14.37'' O
20°35'52.23''N
100°22'14.72 O
20°35'51.97'' N

100°22'15.09'' O
20°35'51.70'' N

100°22'15.44'' O
20°35'51.44''N

100°22'15.80'' O
20°35'51.16'' N

100°22'16.18'' O
20°35'50.86'' N

100°22'16.55'' O
20°35'50.61'' N

100°22'16.90'' O
20°35'50.33'' N

100°22'17.35'' O
20°35'50.01'' N

100°22'17.74'' O
20°35'49.71'' N

100°22'18.11'' O
20°35'49.41'' N

100°22'18.53'' O
20°35'49.14'' N

100°22'18.93'' O
20°35'48.82'' N
100°22'19.36''O
20°35'48.48'' N

100°22'19.81'' O
20°35'48.18'' N

100°22'20.22'' O
20°35'47.85'' N

100°22'20.68'' O
20°35'47.52'' N

100°22'21.14'' O

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4.26

4.73

4.48

4.44

4.52

6.14

5.04

5.06

5.38

5.46

5.41

6.16

5.77

5.81

5.70

6.45

6.52

6.64

6.56

6.48

6.54

6.53

6.51

7.55

8.20

9.31

9.76

10.34

11.21

11.70

12.00

12.65

13.42

14.05

14.22

15.06

15.32

16.47

15.64

15.44

15.74

15.95

15.86

16.99

16.99

17.34

10.10

10.77

11.08

11.68

12.35

12.93

13.65

14.31

14.75

15.30

15.88

16.44

16.77

16.91

17.06

17.15

17.21

17.38

17.53

17.61

18.04

18.52

19.00

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6.64

7.20

7.70

8.11

8.67

9.20

9.58

10.19

10.56

10.94

11.30

11.81

12.23

12.17

12.20

15.64

12.05

11.96

12.06

12.09

12.22

12.95

13.19

2.84

3.01

3.01

3.22

3.35

3.47

3.61

3.91

3.95

4.04

4.19

4.43

4.49

4.65

4.80

12.75

5.12

5.29

5.45

5.45

5.45

5.45

5.45

9.48

10.71

10.82

11.33

12.02

12.67

13.19

14.10

14.51

14.98

15.61

16.15

16.72

16.82

17.00

17.10

17.20

17.30

17.50

17.50

17.70

18.40

18.60

1.19

1.16

1.25

1.33

1.38

1.08

1.36

1.42

1.38

1.40

1.47

1.35

1.46

1.46

1.50

1.34

1.33

1.33

1.34

1.35

1.39

1.42

1.46

8.47

9.30

8.87

8.78

8.95

12.00

1.01

10.08

10.70

10.90

10.80

12-20

11.51

11.60

11.40

12.75

12.95

13.10

13.10

13.00

13.00

13.01

13.01
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Arco No. RadioAltura 1Altura Total Pilar No. Altura A Altura BAltura Total Coordenadas Pilar No. Altura A Altura BAltura TotalRelación h/LLongitud Coordenadas

20°35'46.49'' N
100°22'22.57'' O

31

32

33

34

7.83

7.75

7.73

7.69

17.5

17.94

18.14

18.52

18.96

19.22

19.21

19.38

19.57

19.83

31

32

33

34

35

13.91

13.63

14.39

14.49

14.77

5.45

5.45

4.94

4.94

4.94

19.4

19.1

19.3

19.4

19.7

32

33

34

35

36

13.63

14.39

14.49

14.77

15

15.2

15.29

19.18

15.4

15.43

15.44

15.45

15.45

15.49

15.63

15.65

16.2

16.24

16.7

16.7

16.7

16.2

16.2

16.23

15.35

11.93

13.2

13.4

12.93

13.25

5.45

4.94

4.94

4.94

4.49

4.94

4.94

15.4

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.85

4.85

4.83

7.63

9.4

7.59

7.37

7.46

7.36

19.08

19.33

19.43

19.71

19.94

20.14

20.23

20.25

20.34

20.37

20.38

20.39

20.39

20.43

20.57

20.29

21.14

21.18

21.11

21.11

21.11

21.5

21.05

21.05

21.02

20.96

20.79

20.77

20.43

20.6

1.24

1.26

1.27

1.28

1.28

15.5

15.3

15.3

15.3

15.5

20°35'47.18'' N
100°22'22.05'' O

20°35'46.49'' N
100°22'22.57'' O
20°35'46.13'' N

100°22'23.06'' O
20°35' 45.75'' N
100°22'23.61'' O
20°35'45.35'' N

100°22'24.11'' O
20°35'44.99'' N

100°22'24.61'' O
20°35'44.63'' N

100°22'25.13'' O
20°35'44.26'' N

100°22'25.65'' O
20°35'43.88'' N

100°22'26.18'' O
20°35'43.51'' N

100°22'26.67'' O
20°35'43.12'' N

100°22'27.20'' O
20°35'42.75'' N

100°22'27.71'' O
20°35'42.36'' N

100°22'28.24'' O
20°35'42.00'' N

100°22'28.74'' O
20°35'41.64''N

100°22'29.25'' O
20°35'41.25'' N

100°22'29.76'' O
20°35'40.87'' N

100°22'30.28'' O
20°35'40.4'' N

100°22'30.80'' O
20°35'40.12'' N

100°22'31.33'' O
20°35'39.73'' N

100°22'31.86'' O
20°35'39.36'' N

100°22'32.37'' O
20°35'38.99'' N

100°22'32.90'' O
20°35'38.61'' N

100°22'33.44'' O
20°35'38.23'' N

100°22'34.46'' O
20°35'37.48'' N

100°22'35.00'' O
20°35'37.09'' N

100°22'35.48'' O
20°35'36.72'' N

100°22'35.97'' O
20°35'36.33'' N

100°22'36.51'' O
20°35'35.96'' N

100°22'37.04'' O
20°35'35.58'' N

100°22'37.54'' O
20°35'35.22'' N

100°22'38.06'' O

20°35'46.13'' N
100°22'23.06'' O
20°35' 45.75'' N
100°22'23.61'' O
20°35'45.35'' N
Tabla 2. Dimensiones en alzado del monumento de Los Arcos de 
Querétaro (relación h/L, rectángulo proporción √2 ). 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

7.67

7.74

7.99

8.16

7.66

8.11

7.91

7.93

7.79

7.85

7.93

8.02

8.25

8.48

9.68

8.31

7.96

7.87

7.78

7.72

7.75

7.75

7.76

7.76

7.8

7.68

18.89

18.95

18.39

19.18

18.28

18.53

19.71

19.83

19.67

19.7

19.66

19.43

19.59

19.59

19.7

19.8

19.81

19.39

19.76

19.78

19.73

19.66

19.57

19.41

19.34

20.04

20.19

20.24

20.3

20.36

20.38

20.39

20.39

20.41

20.5

20.43

20.72

21.16

21.15

21.11

21.11

21.31

21.28

21.05

24.04

20.99

20.88

20.78

20.6

20.52

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

15

15.2

15.29

19.18

15.4

15.43

15.44

15.45

15.45

15.49

15.63

15.65

16.2

16.24

16.17

16.17

16.17

16.2

16.2

16.23

15.35

11.93

13.2

16.4

12.93

4.49

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.85

4.85

4.83

7.63

9.4

7.59

7.37

7.46

19.94

20.14

20.23

20.25

20.34

20.37

20.38

20.39

20.39

20.43

20.57

20.29

21.14

21.18

21.11

21.11

21.11

21.5

21.05

21.05

21.02

20.96

20.79

20.77

20.43

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

1.31

1.3

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

1.35

1.37

1.37

1.35

1.36

1.37

1.37

1.37

1.36

1.35

1.34

1.34

1.32

1.34

15.3

15.5

15.3

15.4

15.4

15.4

15.5

15.4

15.41

15.5

15.5

15.4

15.4

15.4

15.6

15.5

15.6

15.51

15.4

15.5

15.5

15.59

15.5

15.6

15.3

100°22'24.11'' O
20°35'44.99'' N

100°22'24.61'' O
20°35'44.63'' N

100°22'25.13'' O
20°35'44.26'' N

100°22'25.65'' O
20°35'43.88'' N

100°22'26.18'' O
20°35'43.51'' N

100°22'26.67'' O
20°35'43.12'' N

100°22'27.20'' O
20°35'42.75'' N

100°22'27.71'' O
20°35'42.36'' N

100°22'28.24'' O
20°35'42.00'' N

100°22'28.74'' O
20°35'41.64''N

100°22'29.25'' O
20°35'41.25'' N

100°22'29.76'' O
20°35'40.87'' N

100°22'30.28'' O
20°35'40.4'' N

100°22'30.80'' O
20°35'40.12'' N

100°22'31.33'' O
20°35'39.73'' N

100°22'31.86'' O
20°35'39.36'' N

100°22'32.37'' O
20°35'38.99'' N

100°22'32.90'' O
20°35'38.61'' N

100°22'33.44'' O
20°35'38.23'' N

100°22'34.46'' O
20°35'37.48'' N

100°22'35.00'' O
20°35'37.09'' N

100°22'35.48'' O
20°35'36.72'' N

100°22'35.97'' O
20°35'36.33'' N

100°22'36.51'' O
20°35'35.96'' N

100°22'37.04'' O
20°35'35.58'' N

100°22'37.54'' O
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Figura 12. Alzado y proporciones de los Arcos del monumento 
(Ver Tabla 2 y 3). 

Conclusiones

Existen patrones geométricos en Los Arcos de Querétaro 
que como parte de su diseño además de aportar a la 
majestuosidad estética del monumento, también cumplen 
desde el punto de vista constructivo y estructural para 
que el monumento siga siendo testimonio de los avances 
tecnológicos y grandes capacidades de los especialistas que 
aportaron en su diseño y construcción.

Los monumentos de la ciudad de Querétaro son un área de 
oportunidad para la realización de trabajos de investigación, 
con la información aportada del trabajo realizado es 
posible inferir un poco sobre las características de diseño 
y construcción del monumento, sin embargo es necesario 
profundizar mucho más en éste y otros temas relativos a la 
obra monumental de Los Arcos de Querétaro.

Con el presente trabajo se desea inspirar a los estudiantes 
y estudiosos de nuestra ciudad a ver y analizar con mayor 
profundidad y compromiso la belleza y majestuosidad de 
nuestros monumentos.
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El Acueducto en el desarrollo regional y 
urbano de Querétaro
Carlos Arvizu García*
Desde su edificación en la primera mitad del siglo XVIII el 
Acueducto de Querétaro ha sido parte inherente de la historia 
de la ciudad y se ha constituido en elemento fundamental de 
la identidad de los queretanos. Sin embargo, más allá del 
carácter utilitario que tuvo durante más de doscientos años 
como elemento proveedor de agua potable, y más allá del 
carácter icónico en tanto es símbolo de la lucha incesante 
de los queretanos por el agua, esta obra magna de la 
ingeniería ha formado parte también del desarrollo urbano 
de Querétaro. Es objetivo de este ensayo analizar la manera 
en la que el Acueducto ha participado de la evolución urbana 
de la ciudad. Para nuestra exposición haremos uso didáctico 
como elemento de información de la abundante cartografía 
queretana, en la que sistemáticamente se ha representado 
al Acueducto como uno de sus elementos más simbólico. 
También echaremos mano de algunos otros recursos 
gráficos como son las fotografías. Hacemos notar que en 
este ensayo la mayoría de las veces utilizamos el término 
Acueducto para referirnos más específicamente a la arquería 
que se desarrolla a lo largo del valle y que forma parte de la 
totalidad del sistema hidráulico; ello, en virtud de la manera 
cómo actualmente se utiliza de manera popular este término.

Los orígenes del Acueducto

Durante la época de su construcción en el siglo XVIII, 
el Acueducto se convirtió en el elemento de integración 
física con una zona con la que históricamente la ciudad de 
Querétaro se ha encontrado permanentemente asociada, 
por lo menos desde el siglo XVI: la Cañada.

El agua ha sido una de las razones de la relación histórica 
entre Querétaro y la Cañada. Para finales del siglo XVI1 
ya se había hecho necesario el aprovechamiento del agua 
proveniente de manantiales cercanos al pueblo de la Cañada 
para surtir al de Querétaro, a través de un conducto conocido 
como acequia madre2. La construcción de esta acequia tuvo 
como objetivo proveer a los habitantes de agua corriente 
continua, y dar solución al problema de la escasez de agua 
del río; el líquido era extraído de diferentes manantiales, 
concentrado en una presa propiedad de la ciudad, construida 
sobre el río en el llamado molino Blanco, localizado sobre el 
camino que conducía a la Cañada3. La función de la presa 
era la de elevar el nivel de las aguas para alimentar la data 
que suministraba de líquido a la acequia madre. Desde este 
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nto se trasladaba por gravedad por una atarjea superficial 
cha de cal y canto, que corría siguiendo la topografía del 
rritorio hasta llegar al pueblo de Querétaro. La acequia 
adre contaba con derivaciones secundarias que permitían 
a mejor distribución del líquido a lo largo de toda la 
blación.

ara principios del siglo XVIII la insalubridad del agua era uno 
 los problemas más graves que enfrentaban los habitantes 
 Querétaro, toda vez que el líquido distribuido a través de 

 acequia madre presentaba condiciones de contaminación 
da vez mayores, a medida que avanzaba en su recorrido 
r la mancha urbana. El problema se veía agravado por la 
oliferación de los centros de producción textil diseminados 
r toda la ciudad, cuyas aguas de desecho reconocían en 

s ramificaciones de la acequia.

Antonio Loyola Vera, Sistemas hidráulicos en Santiago de Querétaro, siglos XVI – XX, 

erétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1999, p. 118.

Carlos Arvizu García, Evolución Urbana de Querétaro 1531 – 2010, Querétaro, 

cnológico de Monterrey Campus Querétaro – Ayuntamiento de Querétaro, 2005, pp. 74.

Antonio Loyola Vera, op. cit., pp. 173 y sigs.

Figura. 1. Acequia madre de Querétaro.

El documento muestra el recorrido de la acequia madre 
y su relación con el conjunto de haciendas en torno a 
Querétaro. La acequia madre conducía el agua desde 
la presa establecida sobre el río en el molino Blanco, 
después hacia fábrica de La Purísima, en el camino a La 
Cañada. El ducto recorría toda la ciudad, auxiliado por 
un conjunto de ramificaciones secundarias. Su función 
urbana pasaría a segundo término con la construcción 
del Acueducto en la primera mitad del siglo XVIII.
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La contaminación de las aguas de la acequia madre 
que resolvió las necesidades de un reducido número de 
habitantes en su época, llegó a representar en los primeros 
años del siglo XVIII un serio problema de salud pública. En 
estas condiciones, se planteaba la necesidad de utilizar las 
aguas de la acequia madre exclusivamente para fines de 
abastecimiento industrial, limpieza y regadío, y construir un 
sistema que dotara de agua potable a la ciudad, destinado 
exclusivamente al consumo de los habitantes.

Fue así como nació el proyecto para la construcción del 
Acueducto, cuya concepción y realización se debió a Juan 
Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la Villa del Villar 
del Águila, y aprobado por el cabildo de Querétaro. Para la 
realización de la obra se firmó un contrato entre el cabildo de 
la ciudad y el marqués de la Villa del Villar, por medio del cual 
éste último se comprometía a realizar completamente los 
trabajos correspondientes4. El marqués adquiría también la 
obligación de efectuar las obras necesarias para la dotación 
del agua en las plazas públicas, los conventos, las casas 
de cabildo y los domicilios de los particulares que estuvieran 
dispuestos a pagar los costos que ello implicaba.

El proyecto de Urrutia y Arana consistía en aprovechar las 
aguas del manantial denominado “Ojo de agua del Capulín”, 
situado en las inmediaciones del pueblo de la Cañada. Las 
aguas se concentrarían en una alberca construida en el 
mismo sitio, de donde serían conducidas por una atarjea 
a través del territorio, para almacenarlas finalmente en un 
depósito en el cerro del Sangremal, en la parte más alta de 
la ciudad, en el emplazamiento del convento de la Cruz; el 
trayecto total desde el manantial hasta el convento sería 
de más de 4 kilómetros de longitud. Desde este punto se 
distribuirían por gravedad a todas las zonas de la ciudad, a 
través de conductos subterráneos hechos de barro vidriado 
para evitar su contaminación.

Para ello se hacía necesaria la construcción de un sistema en que 
se apoyara el conducto aéreo o atarjea a lo largo del valle, que 
permitiera salvar las diferencias de altura, hasta llegar al cerro 
del Sangremal. El sistema que sostenía el ducto de conducción 
del agua fue una arquería, conocida como Acueducto; su 
longitud es de 1,280 metros, y está compuesto por 72 pilares de 
3.4 metros de lado cada una, 74 arcos de 13 metros de largo la 
mayoría de ellos, y a una altura máxima de 23 metros.
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Claudio Sarmiento Casas, “Fábrica El Hércules”, Hacia una historia del espacio 

bitable mexicano, San Luis Potosí, Poster, Facultad del Hábitat, Universidad  Autónoma 

 San Luis Potosí, 2010.

Carmen Imelda González Gómez, Ovidio González Gómez, Transporte en Querétaro en 

siglo XIX, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1990, pp. 59 y sigs.

s obras se iniciaron el 15 de enero de 1726; el depósito 
incipal en el cerro del Sangremal quedó concluido el 22 de 
tubre de 17355. Posteriormente se realizaron las obras para 

 distribución del agua en los conductos subterráneos, así 
mo la construcción de fuentes, baños, lavaderos públicos, 
depósitos privados. Estas obras llegaron a su término el 
 de octubre de 1738; el total de pilas construidas por el 

arqués fue de alrededor de 60, entre las que se incluían 10 
blicas y el resto privadas.

os siglos XVIII y XIX. El Acueducto y su 
tegración a la estructura regional.

esde su construcción en la primera mitad del siglo XVIII el 
stema integrado por la arquería que conformó el Acueducto 
nfiguró una línea continua que de manera natural reforzó 

 unión de Querétaro con el pueblo de la Cañada, y con 
ena parte de la jurisdicción del corregimiento.
 arquería se desarrolló a lo largo de parte del camino que 
ía Querétaro y la Cañada, y a través de él transitaron 
rante decenas de años carretas tiradas por animales, todo 
o de bestias y peatones. El camino iniciaba en el convento 
 la Cruz, a partir de donde se integraba a la estructura 
bana de la ciudad. Bordeando la parte norte del convento 
 camino llegaba hasta el Acueducto, y proseguía por su 
stado superior recorriendo los 1,280 metros de longitud, 
sta llegar casi al final de la arquería. De esta parte el 
mino torcía hacia la izquierda y continuaba hasta llegar 

 pueblo de la Cañada, pasando por los molinos Blanco y 
olorado construidos en el siglo XVI6. En el siglo XIX, entre 
34 y 18467, ambos molinos se convertirían en las fábricas 
 Purísima y El Hércules, respectivamente, por impulso del 
pañol Cayetano Rubio, fundador de la denominada Casa 

ubio8. Finalmente el camino se dirigía hasta la Sierra Gorda.
41
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Figura 2. Querétaro 1700 –1750. 

Figura 3. Querétaro 1790. 

El Acueducto construido en 
la primera mitad del siglo 
XVIII se agrega al perfil 
urbano de Querétaro, y 
une estrechamente a la 
ciudad con el pueblo de 
la Cañada y con parte del 
corregimiento de Querétaro.

En la parte inferior 
derecha de la ilustración 
aparece el Acueducto de 
Querétaro, sobrio, solemne 
y majestuoso; desde la 
época de su construcción 
se convirtió  en el símbolo 
más importante de los 
queretanos.
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Figura 4. Querétaro 1796.

Plano anexo a la Ordenanza 
del corregidor de letras 
José Ignacio Ruiz Calado. 
En la parte derecha del 
documento campea el 
Acueducto de Querétaro 
integrado ya a la estructura 
urbana citadina, 60 años 
después de haber sido 
erigido.

Figura 5. Querétaro 1802

Este documento, anexo a 
las Glorias de Querétaro de 
José Ma. Zeláa e Hidalgo, 
muestra los pilares base 
del Acueducto en la zona 
inmediata al convento de 
la Cruz. El monumento 
se encuentra totalmente 
integrado a la urbanización 
inmediata.
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Figura 7. Querétaro 1844. 

En este óleo elaborado por Mariano 
Oriñuela, el Acueducto aparece a la 
derecha direccionando al pueblo de la 
Cañada y a todas las zonas esparcidas 
en la trayectoria, paralelamente al río.

Este documento muestra además 
de la acequia madre la imagen del 
Acueducto en 1844. En su derredor se 
conforma el paisaje rural integrado a la 
estructura urbana a base de caminos 
y veredas. Ese documento muestra 
también a la ciudad en vísperas 
de que los conventos enclavados 
en el centro de la ciudad, como el 
convento franciscano de Santiago y 
el de las Clarisas, sean parcialmente 
demolidos como consecuencia de la 
nacionalización de los bienes del clero, 
a raíz de la libre interpretación de las 
leyes de Reforma.

El Acueducto aparece a la derecha del 
documento como elemento cotidiano 
de la imagen de la ciudad; remata en el 
convento de la Cruz, que ya ha perdido 
su atrio como consecuencia de la 
nacionalización de los bienes del clero 
y de la libre interpretación de las leyes 
de Reforma. El plano muestra también 
al convento franciscano de Santiago, 
en el centro de la ciudad, parcialmente 
demolido.Figura 8. Querétaro 1862. 

Figura 6. Querétaro 1802. 
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En este documento se muestra la 
posición de las tropas imperialistas 
y republicanas. Estas últimas han 
cercado la ciudad y roto el Acueducto, 
impidiendo el suministro de agua 
potable para obligar a los seguidores 
de Maximiliano de Austria a la 
rendición. Al triunfo de la República el 
Acueducto sería reparado y se iniciaría 
la reconstrucción de la ciudad.

El plano muestra la mancha urbana de 
la ciudad en 1880. En la parte oriente, 
el Acueducto se prolonga a través del 
caño de conducción de agua, a lo largo 
del trayecto que lleva a la Cañada, casi 
paralelamente al camino. El pueblo de 
Hércules se emplaza a mediados de la 
ruta.

Figura 9. Sitio de Querétaro en 1867. 

Figura 10. Querétaro y sus inmediaciones, 1880.
45
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Figura 12. Querétaro 1884. 

Figura 13. El ferrocarril Central atraviesa el Acueducto.

Figura 11. Calzada que pasa frente a la fábrica La Purísima, 1882.
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a ilustración forma parte del Álbum Queretano9, 
licación realizada con motivo de la organización de la 
era Exposición del estado, en ocasión del arribo del 
er ferrocarril; fue organizada por el gobernador Francisco 
zález de Cosío en 1882. Esta calzada es la continuación 
camino que pasa a un costado del Acueducto y que une 
 el pueblo de Hércules donde se emplazaban las fábricas 
Purísima (actual Seminario Conciliar) y El Hércules, 

piedad de Cayetano Rubio.

la parte sur de la Alameda se aprecian las líneas del 
ocarril Central. A la derecha, en la parte media del 
umento, un poco abajo del río, las vías del ferrocarril 
viesan el Acueducto.

anuel Caballero, Álbum Queretano, México, Moreau y Hno. Litógrafos, 1882, s/p.

igura 14. Las vías del ferrocarril Central tendidas a los pies del 
cueducto.

igura 15. El ferrocarril Central se suma a la imagen del 
cueducto.
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Figura 17. Querétaro 1885. 

Este documento fue muy conocido en Querétaro durante los años del porfiriato y 
en los primeros del siglo XX. El Acueducto se muestra en la parte poniente como 
una línea continua, siendo atravesado por las vías del ferrocarril Central.

Figura 16. Plano del ferrocarril Central de México a Querétaro.

El documento muestra un segmento 
del trayecto del ferrocarril Central de 
México a Querétaro. La ilustración 
detalla el tránsito por la Cañada y 
Hércules hasta la Alameda.
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Figura 18. Querétaro 
1885, detalle. 

En la parte superior derecha 
del documento anterior 
se muestra al Acueducto, 
como parte del paisaje rural 
que rodeaba a la ciudad en 
la época.

Los siglos XX y XXI. El Acueducto actor 
de los procesos de urbanización

A lo largo del siglo XX el Acueducto se convertiría en una de 
las espinas dorsales del crecimiento de la ciudad en su parte 
nororiente.

Más allá de su carácter funcional e histórico, pasaría a formar 
parte de la evolución urbana de Querétaro, por su importancia 
como elemento masivo, por su presencia dominante en el 
paisaje y por estar enclavado en una zona tradicionalmente 
agrícola, factible de ser urbanizada, particularmente por lo 
que se refiere a los terrenos de la hacienda de Carretas.

Varias funciones urbanas habría de desarrollar:

- Continuar siendo elemento de enlace con la zona de 
Hércules y la Cañada así como con el interior del estado, 
como lo había sido en los siglos anteriores.

- Ser promotor de la urbanización en sus costados, 
pasando a convertirse en un eje central de circulación 
urbana.

- Ser un eje de enlace entre el sur y el nororiente de la 
ciudad, al transformarse en continuación de la avenida 
Zaragoza.

- Convertirse en remate perpendicular del boulevard 
Bernardo Quintana, inicialmente libramiento México – 
San Luis, y en este carácter ser eje rector del crecimiento 
urbano del norte de la ciudad. El libramiento atravesaría 
subterráneamente al Acueducto.
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Figura 19. El paisaje del Acueducto antes de su transformación.

Figura 20. Los terrenos laterales al Acueducto perteneciente a 
la hacienda de Carretas a punto de ser urbanizados. 

Figura 21. El Acueducto perfila su imagen como promotor del 
desarrollo urbano.
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Figura 22. Querétaro 1916. 

El plano muestra en línea 
roja la ampliación realizada 
en 1916 hacia el poniente 
y hacia el oriente de la 
entonces calzada Benito 
Juárez (Zaragoza), ubicada 
en el costado norte de 
la Alameda y que había 
sido rehabilitada durante 
el porfiriato; también se 
aprecian las urbanizaciones 
hacia los costados poniente 
y oriente de la misma 
Alameda.
La ampliación de la avenida Zaragoza se continuó hacia el 
poniente en unas cuantas manzanas. Hacia el oriente, la 
intención era unirla al camino que corría en el costado norte 
del Acueducto, conocido como calzada de los Arcos, que 
conduce a Hércules y la Cañada.

Esta obra se realizó a costa de la destrucción de parte de 
los antiguos barrios de San Francisquito y la Cruz que, como 
otros barrios, se entrelazaban en algunas zonas; también fue 
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ecesario demoler parte del muro emplazado entre el último 
rco del Acueducto y la entrada del convento de la Cruz10, 
briendo un nuevo arco con el fin de que la prolongación 
e la avenida pudiera unirse libremente con la calzada de 
s Arcos. Esta ampliación fue determinante para el futuro 
rbano de la ciudad porque constituiría uno de los ejes 
ás importantes de circulación en las direcciones oriente - 
oniente.
Fig
ArFigura 23. Apertura del arco inmediato al convento de la Cruz.
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ura 24. La avenida Zaragoza se integra a la calzada de los 
cos.

10 Manuel M. de la Llata, óp. cit.
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Figura 25. Querétaro 1919. 

En la ilustración se muestran el 
ferrocarril Nacional en la parte 
superior, el Central en la inferior, y el de 
Acámbaro en la izquierda. El posterior 
desmantelamiento del segundo y del 
tercero daría lugar a las avenidas 
Constituyentes y Tecnológico, 
respectivamente. Como en otras 
ilustraciones, el ferrocarril Central 
cruza al Acueducto en el extremo 
derecho, abajo del río.

En este plano aparece ya la ampliación 
de la calzada Juárez (Zaragoza) hacia 
el poniente y el oriente. En este último 
sentido la avenida se prolonga hasta 
unirse con la calzada en el costado 
norte del Acueducto, atravesando el 
arco que recientemente había sido 
perforado. Esa vialidad era conocida 
también con el nombre de calzada 
de la Cruz, y, como ya sabemos, 
conduce a Hércules y la Cañada, hasta 
prolongarse hacia la Sierra Gorda.

Durante el periodo del gobernador 
Noradino Rubio, de 1939 a 1943, la 
avenida de los Arcos recibió en nombre 
de “Paseo del marqués de la Villa del 
Villar del Águila”, después de haber 
sido pavimentada11.Figura 26. Querétaro 1939.

11 Carlos Arvizu García, Evolución Urbana de Querétaro 

1531 – 2010, Querétaro, Tecnológico de Monterrey 

Campus Querétaro – Ayuntamiento de Querétaro, 2005, p. 

187.
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Figura 27. Querétaro 1950. 
A la derecha del documento aparece el Acueducto como una 
línea recta que ya está totalmente conectada a la estructura 
central de la ciudad.

Este plano extrañamente no muestra la serie de urbanizaciones 
que ya existían en la época al sur de la Alameda y de la 
carretera Panamericana, como son el Estadio Municipal, el 
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anteón Municipal y algunas zonas de vivienda, como las 
olonias Cimatario y Casa Blanca; tampoco se aprecia la 
arretera a San Miguel Allende, convertida posteriormente 
n 5 de Febrero. En el extremo izquierdo aparece la 
enominada calzada Circunvalación (Tecnológico) y la 
olonia Niños Héroes.
Figura 28. Querétaro – Villa de El Marqués, 1953.
Este documento muestra la carretera que une Querétaro con 
Villa de El Marqués (la Cañada). Es prolongación de la vialidad 
que corría en el costado norte del Acueducto, y que recibía 
el nombre de calzada de los Arcos. La calzada llegaba casi 
al final de la arquería de donde torcía a la izquierda, como 
se aprecia en este documento, para continuar su trayectoria. 
En el plano aparecen también el río, las vías del ferrocarril 
Nacional, y la población de Hércules con su fábrica.
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Figura 29. Querétaro 1964.

El perfil industrial contemporáneo de Querétaro comienza 
a tomar forma definitiva. En el documento se aprecia la 
enorme extensión de Parques Industriales, en el nororiente 
de la ciudad, desde los barrios tradicionales de la Otra Banda 
hasta el aeropuerto de Menchaca. En el norte aparece el 
parque Benito Juárez, en el entronque del libramiento con 
la carretera a San Luis Potosí. Éste atraviesa de manera 
subterránea el Acueducto de Querétaro en el extremo oriente 
del documento.

Figura 30. Querétaro 1967.
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ciudad de Querétaro se encuentra ya completamente 
eada por un circuito vehicular periférico. El Acueducto se 
sumado en definitiva a la imagen industrial del Querétaro de 
 últimas décadas del siglo XX. El libramiento se transforma 
boulevard Bernardo Quintana y parece que la silueta 

ciochesca del Acueducto se adapta a los nuevos tiempos.

igura 31. El Acueducto en vísperas de que sus costados sean 
rbanizados.

igura 32. Querétaro 1970.

Acueducto ya ha sido convertido en camellón con 
lidades en sus dos costados, manteniendo su nombre 
dicional de avenida o calzada de los Arcos. La colonia 
rretas, sobre la antigua hacienda del mismo nombre, 
desarrolla en el costado sur. Seguirán muy pronto otras 
anizaciones semejantes, que ocuparán ambos costados 

 su totalidad, como son: Calesa, Loma Dorada, Zona 
rada, Bosques del Acueducto, entre otras más.
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Figura 33. El Acueducto es atravesado subterráneamente por 
el boulevard Bernardo Quintana, anteriormente libramiento a 
San Luis Potosí.

Figura 34. Trazado de la colonia Carretas. El boulevard 
Bernardo Quintana, antes libramiento a San Luis, atraviesa el 
Acueducto.

F

De acuerdo con el decreto expedido por el presidente José 
López Portillo el 23 de marzo de 1981, el Acueducto pasó a 
formar parte de la zona monumental de Querétaro.

Las zonas norte y sur del Acueducto ya han sido totalmente 
ocupadas por urbanizaciones. Su prolongación se convierte 
en la avenida que conduce a la delegación Cayetano Rubio 
(Hércules), y en el camino que, como antaño, lleva a la 
Cañada, y a la zona de la Sierra Gorda.

F
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igura 35. Delimitación de la zona de monumentos, 1981.

igura 36. Área urbana de Querétaro, 1983. 
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Figura 37. Zona metropolitana de Querétaro 1997.
 Figura 38. Querétaro 2005. 
úmero 8 | Año 4 | Noviembre 2010
54 Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo | N

Todo el espacio aledaño al Acueducto ya ha sido 
completamente urbanizado, así como la mayoría de las áreas 
que limitan la avenida que conduce al pueblo de Hércules, 
cabecera de la delegación Cayetano Rubio.

La dispersión urbana que caracteriza al Querétaro de 
las primeras décadas del siglo XXI se suma a la imagen 
tradicional del Acueducto. El monumento observa impasible 
el cambio y los caprichos de los tiempos y de la imaginación, 

y lo
el d
en 
mu
 hacen objeto a él mismo de las modificaciones, como 
e ser escenario de fuegos pirotécnicos, nuevos criterios 
los pasos subterráneos, imaginativos juegos de luces, y 
chas ideas más.
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Normas Editoriales
Los Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo son una 
publicación periódica de la Cátedra de Investigación Nuevo 
Urbanismo en México del Departamento de Arquitectura del 
Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Tienen como 
objetivo divulgar información reciente y pertinente a temas 
relacionados con la Arquitectura y el Nuevo Urbanismo, 
así como investigaciones recientes, artículos y puntos de 
vista que ayuden a entender mejor la importancia de éstas 
disciplinas en las ciudades de nuestro planeta. La difusión 
de sus contenidos y propósitos se dirige a la comunidad 
científica y a la población en general. Los Cuadernos 
están siempre abiertos a la colaboración de lectores, 
profesionistas, catedráticos, investigadores, y todo aquel que 
esté interesado en contribuir y fortalecer con sus puntos de 
vista, opiniones e investigaciones, nuestra labor de difusión.
Con la intención de que todas las propuestas de artículos, 
ensayos y reportes de investigación que lleguen a la redacción 
puedan ser debidamente revisadas y, consecuentemente, 
publicadas, pedimos a todo aquel que desee colaborar con 
la presente publicación atienda las siguientes NORMAS:

1.- Se recibirán tres tipos de trabajos: reportes de investigación, 
ensayos y artículos de difusión del conocimiento.

a) Los reportes de investigación deberán incluir 
una breve descripción de los objetivos de la misma, 
el planteamiento del problema y los resultados 
obtenidos y/o esperados, con una extensión máxima 
de 15 cuartillas ó 12,000 palabras (sin considerar 
gráficos), y deben estar sustentados en un marco 
teórico crítico fundamentado por él o los autores.

b) Los ensayos deberán presentar la opinión 
sustentada del autor acerca de tópicos de interés 
propio de la Arquitectura y el Nuevo Urbanismo, 
con una extensión máxima de 15 cuartillas ó 12,000 
palabras, sin considerar gráficos.

c) Los artículos de difusión del conocimiento deberán 
consistir en la exposición y/o presentación de 
conocimientos sobre un tema específico, adecuado 
a los temas que aborda la revista, con una extensión 
máxima de diez cuartillas u 8,000 palabras, sin 
considerar gráficos.

2.- Es altamente recomendable que el trabajo contenga, al 
menos, dos ilustraciones. En caso de que así sea, éstas 
deben ser presentadas en formato digital TIFF ó JPG, en 
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lta resolución. No se aceptan impresiones, fotocopias, o 
rchivos digitales de baja calidad.

.- Todos los trabajos deberán ser enviados o entregados de 
anera digital (vía correo electrónico, CD, o cualquier medio 
lectrónico) a las direcciones listadas al final de éstas notas. 
dos los archivos deberán estar colocados en una misma 
rpeta y debidamente referenciados.

.- Cada propuesta de publicación deberá incluir una carátula 
e presentación, con los siguientes datos:

•Título / subtítulo del trabajo.

•Nombre completo del autor.

•Teléfono, fax y dirección de correo electrónico.

•Institución donde realiza sus actividades.

•Posición que ocupa en su institución de trabajo.

•Grado académico, sin abreviaturas.

•Nombre de la institución donde recibió su grado, y 
fecha de titulación.

•Dirección completa del colaborador, y la institución 
donde labora.

.- Se deberá anexar un resumen no mayor de 20 líneas, 
sí como las palabras clave del trabajo enviado, ambos 
querimientos tanto en inglés como en español.

.- Se deberán realizar todas las referencias bibliográficas 
ecesarias. No serán aceptados trabajos que no estén 
stentados bibliográficamente.

i el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
onterrey, ni los editores se hacen responsables en casos 
e reclamaciones por plagios.

.- Los trabajos deberán atender los siguientes lineamientos:

FORMATO: Los trabajos se presentarán en formato digital, 
n un texto procesado en Word o un programa similar, con 
tras mayúsculas y minúsculas, párrafo justificado y espacio 
ncillo.

TÍTULO: Deberá ser breve, de una a dos líneas con 
ografía Arial de 24 puntos, interlinea normal, en negritas.

SUBTITULOS: En caso de haberlos, deberán ser de una 
 dos líneas con tipografía Arial de 14 puntos, interlinea 
ormal, en negritas.

AUTOR (ES): Deberán venir el o los nombres 



completos, grado académico e institución que representa, 
inmediatamente después del título, alineados a la derecha, 
con tipografía Arial de 12 puntos, Normal. 

• RESUMENES: Se colocarán después del nombre(s) 
del autor(es) con tipografía Arial de 10 puntos, Normal, 
interlineado sencillo, párrafos justificados, sin sangrías. Las 
palabras clave se colocarán después del resumen utilizando 
el mismo formato.

• CUERPO DE TEXTO: Con tipografía Arial de 12 puntos, 
Normal, interlineado sencillo, párrafos justificados, sin 
sangrías.

• NOTAS: El número que lleve a la nota deberá estar 
indicado como superíndice en el cuerpo de texto. La nota 
deberá ser presentada con tipografía Arial de 10 puntos, 
Normal, y ubicada al pie de la página en donde se utiliza 
la nota, en orden numérico, y debe incluir los comentarios 
pertinentes a los que el autor quiere hacer referencia.

• CITAS: Las citas deberán ser referenciadas 
inmediatamente después de haberse utilizado en el cuerpo 
de texto. Deberán colocarse entre paréntesis, indicando 
autor, año de publicación y páginas de donde se ha tomado 
la cita o idea.

• MATERIAL GRÁFICO: Deberán colocarse en el cuerpo 
de texto las referencias al nombre de las imágenes, e 
indicaciones necesarias para la colocación de las mismas 
SIN INCLUIRLAS EN EL DOCUMENTO. Las imágenes 
deberán ser enviadas en archivos TIFF o JPG de manera 
conjunta con el documento de Word.

• PIES DE GRÁFICO: Con tipografía Arial de 8 puntos, 
deberán ser colocados entre corchetes junto a las referencias 
de la imagen en el documento, y citar la fuente de la imagen, 
en cursiva. Los gráficos que no presenten éste elemento 
no serán publicados. Ejemplo: [Fachada del Templo de San 
Francisco, en Querétaro. Fotografía de Juan Perales, 1986]

• BIBLIOGRAFÍA: Deberá presentarse al final del cuerpo 
de trabajo, después de las notas, en orden alfabético por 
apellido de autor. Las fichas bibliográficas deberán contener 
los siguientes datos, y en el orden y formato indicado a 
continuación:

APELLIDO, Nombre (Año de la publicación). Título: 
Subtítulo. Colección y Número de Volumen (páginas 
consultadas, en caso de tratarse de capítulos o secciones). 
Editorial: Lugar de Edición.
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 caso de que el formato anterior no sea el adecuado para 
publicación consultada, será necesario referirse a los 

terios de la American Psychological Association (APA).

 Los editores se reservan el derecho de hacer los cambios 
itoriales que juzguen pertinentes.

 Se recibirán trabajos durante todo el año, a través de 
alquier integrante de la Cátedra de Investigación Nuevo 
banismo en México del Tecnológico de Monterrey Campus 
erétaro. Se recomienda que sean entregados en un 
 grabado. Los trabajos también pueden ser entregados 

rsonalmente y/o por paquetería en la siguiente dirección:

a. Stefania Biondi
partamento de Arquitectura.
cnológico de Monterrey Campus Querétaro.
ificio 2, 4to Piso.
igmenio González 500, Col. San Pablo.
 76130.
ntiago de Querétaro, Querétaro.
XICO.

l. (442) 2383275

í mismo, los trabajos pueden ser enviados directamente 
 correo electrónico a las direcciones:
evourbanismo.qro@itesm.mx
wurbanism.qro@itesm.mx
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Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo. Número 8. 
El Acueducto de Querétaro: Entre lo histórico, lo urbano y lo 
técnico, se terminó de imprimir en Junio de 2011. Formado y 
producido por 1.1alegretza, ubicado en Luis Vega y Monroy 
No. 326 Int. 201, Querétaro, Qro., con teléfonos (442) 190 
8743.

La presente edición constó de 350 ejemplares. Fue impresa 
sobre papel bond blanco de 90 gr. para los interiores, y 
cartulina couché  brillante de 250 gr. con barniz UV para el 
forro.




