
“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los             
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta (obra, programa o acción) deberá ser             
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los             
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta (obra, programa o acción) deberá ser             
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

Delegación
Cayetano Rubio

Conferencia 
"Oficios femeninos en el 
Querétaro prehispánico".

Las mujeres ocuparon varias 
funciones desde la época 
nómada hasta la sedentaria, 
combinando recolección de 
frutos con la cestería, 
alfarería y, por supuesto, 
junto al fogón.

Delegación
Cayetano Rubio

Taller/Animación
Leyenda de “La llorona. 
Diosa prehispánica”.

A finales del siglo XV 
sucedieron una serie de 
apariciones escalofriantes de 
una mujer que lloraba por sus 
hijos, estas apariciones 
fueron el presagio de la caída 
del gran imperio de 
Moctezuma y luego darían 
vida a la leyenda de la llorona 
prehispánica.

Taller/Animación
Leyenda de “La fundación 
de la Ciudad”.

Fue una batalla cuerpo a 
cuerpo en el cerro del 
Sangremal entre los nativos y 
los españoles el 25 de julio 
de 1531; la aparición del 
apóstol Santiago dio origen a 
la fundación de la ciudad con 
el nombre de Santiago de 
Querétaro

Delegación
Centro Histórico

Delegación
Félix Osores
Sotomayor

Cuentacuentos
“Rayos y centellas. 
Tláloc se ha enamorado”.

La conquista estaba 
consumada, pero la cultura y 
cosmovisión de los pueblos 
mesoamericanos logró 
transmitirse a través de las 
generaciones gracias a las 
leyendas y mitos de sus 
dioses y guerreros. 

Delegación
Josefa Vergara 

y Hernández

Monólogo 
"A la distancia de un murmullo. 
Para rememorar a Josefa 
Vergara”.
Representación teatral.

Una mujer que trascendió por 
su generosidad. No  tuvo 
hijos propios pero adoptó 
huérfanos y ayudó a 
jovencitas casaderas con una 
dote. A su muerte en  1809, 
heredó su fortuna a obras 
pías; su legado sigue vigente.

Delegación
Josefa Vergara 

y Hernández

Taller/Animación
Leyenda del siglo XVII 
"La casa de don Bartolo”.

Una historia estremecedora  
se vivió en el corazón de 
Querétaro, en la casa del 
segoviano don Bartolo 
Sadanetta y su hermana, el 
20 de mayo de 1701.

Delegación
Santa Rosa
Jáuregui 

Taller/Animación
Leyenda del siglo XVIII 
“La construcción del 
Acueducto”.

Cuenta la leyenda que el marqués De la 
Villa del Villar se enamoró de una 
monja, quien le hizo la petición de la 
construcción del acueducto.  La 
realidad es que a principios de 1700, 
Querétaro necesitaba agua limpia para 
frenar las enfermedades que la 
azotaban; el acueducto fue  sufragado 
por el marqués.

Delegación
Centro Histórico

Monólogo 
“Piedras que son poemas.  
Para rememorar a Juan 
Caballero y Osio”.
Representación teatral.

Juan Caballero y Osio fue un 
sacerdote que destinó toda 
su fortuna a la construcción 
de templos, colegios y 
hospitales, cuyos edificios se 
conservan en la actualidad.

Delegación
Centro Histórico

Delegación
Josefa Vergara 

y Hernández

Conferencia
“De india a mestiza: La 
mujer en el siglo XVII”.

Al fundarse la ciudad de 
Querétaro, las españolas que 
venían a residir aquí tenían 
muy clara su jerarquía en la 
sociedad; lo mismo las 
nativas. ¿Qué pasaba con las 
mestizas?¿Cómo encontraban 
su lugar en esta cultura 
naciente?

Delegación
Santa Rosa
Jáuregui 

Conferencia
"O muros o marido: la 
mujer en el virreinato”.

Una vez establecidas las nuevas 
clases sociales, el papel de la 
mujer en el virreinato era muy 
limitado: casarse, generalmente 
matrimonios pactados por su 
familia, o entrar a un convento. 
Muchas veces, los muros del 
convento eran mejor opción 
que un marido.

Delegación
Centro Histórico

ExposiciónMemoria 
fotográfica de nuestro 
Querétaro.Tradición, 
identidad  y pertenencia.

A través de imágenes se 
muestran los 
acontecimientos cotidianos y 
extraordinarios de la 
población residente en este 
territorio del siglo XVI a 
nuestros días.

Delegación
Centro Histórico

Obra de teatro 
“Querétaro imperial”.

El 19 de junio de 1867 fue 
fusilado en Querétaro 
Maximiliano de Habsburgo, 
Miguel Miramón y Tomás 
Mejía, después de tres meses 
de batallas, hambre y 
destrucción por toda la 
ciudad. ¿Qué pasaba en las 
calles la noche previa al 
fusilamiento?

Delegación
Félix Osores
Sotomayor

Monólogo 
“Sueños y  discursos. 
En memoria de Félix 
Osores”.
Representación teatral.

El sacerdote y diputado 
constituyente Félix Osores 
defendió a Querétaro como 
estado libre y soberano. 
Gracias a él se fundó en 1824 
Querétaro de Arteaga.

Delegación
Epigmenio
González

Monólogo 
”Letras desde el encierro. 
Memorias de Epigmenio 
González”.
Representación teatral.
El queretano Epigmenio 
González vivió la humillación 
que sufrían los naturales 
mexicanos frente a los 
españoles y se sumó a la 
insurgencia. Por sus crímenes 
contra la Corona, vivió preso 
casi 30 años en Filipinas. Al 
volver, encontró que todos lo 
daban por muerto. Murió en          
1858.

Delegación
Cayetano Rubio

Monólogo  
"A voz en cuello. En 
memoria de las obreras 
anónimas de Hércules”.
Representación teatral.

En 1877 la fábrica El 
Hércules  tenía 30 años 
operando. Sus obreros 
organizaron una revuelta para 
mejorar sus condiciones 
laborales, muchos de ellos 
fueron despedidos.

Delegación
Santa Rosa
Jáuregui 

Monólogo 
“No nos  pertenece la 
tierra. Para rememorar a 
Timoteo Fernández de 
Jáuregui”.
Representación teatral.

Timoteo Fernández de 
Jáuregui donó parte de las 
tierras de sus haciendas 
Juriquilla y La Solana, a sus 
trabajadores.        La 
delegación            Santa Rosa             
lleva su                    apellido.

Delegación
Cayetano Rubio

Concierto de música 
mexicana.
Tradicional Ante
de Hércules.

La música folclórica y 
tradicional de México es 
interpretada en Hércules 
durante sus fiestas patronales 
desde hace más de cien años, 
con la ayuda y cooperación 
de todos los vecinos.

Delegación
Centro Histórico

Conferencia
“Epidemias en Querétaro”.

En los siglos XVII y XVIII las 
enfermedades diezmaron a la 
población por el mal uso del 
agua, problema que el 
acueducto disminuyó. Sin 
embargo, Querétaro sufrió en 
1918, la epidemia de la gripe 
española. Todavía hay quien 
recuerda sus estragos.

Delegación
Centro Histórico

Visita guiada 
“Del  convento a la 
industria a través de la 
fotografía: un vistazo a la 
exposición Memoria de 
nuestro Querétaro".

A partir de los años 40 del 
siglo XX, se implementó el 
proceso de industrialización 
de la ciudad, dándole nuevas 
vocaciones a sus tierras y 
pobladores.

Delegación
Félix Osores
Sotomayor

Taller/Animación
 Leyenda del siglo XIX
 “La Conspiración de 
Querétaro”.

En 1810,  la casa de Josefa 
Ortiz y Miguel Domínguez fue 
el lugar donde se gestó el 
movimiento insurgente que 
dio origen a la independencia 
de México frente a España.

Delegación
Félix Osores
Sotomayor

Conferencia 
“La desgracia las unió y la 
vida las separó. Las viudas 
del imperio mexicano”.

Carlota, princesa; Concha 
Miramón, clase alta mexicana; 
Agustina Castro, indígena 
pobre. Las tres quedaron 
viudas el mismo día al ser 
fusilados sus esposos en 
Querétaro, pero sus destinos 
fueron muy diferentes.

Delegación
Centro Histórico

Espectáculo 
"La Catrina Pastora en 
tiempos de pandemia”.

A 489 años, la ciudad ha visto 
desgracias y triunfos. 
Recorrerla es conocer su 
historia. La Catrina pastora 
recrea a la muñeca artesanal 
de Amealco, que perpetúa la 
cosmovisión del pueblo que 
dio origen a esta ciudad. 

Delegación
Centro Histórico

Concierto 
"Guitarra y poesía.
Alcocer, Carreón  y Lastra 
cantan a Querétaro”.

A principios de los años 90 
del siglo XX, surgió una nueva 
camada de trovadores. Desde 
entonces, Querétaro se ha 
convertido en un referente 
de la canción de autor con 
presencia nacional e 
internacional.

Delegación
Felipe Carrillo

Puerto

Monólogo
“Campo y  memoria. Para 
recordar a los ancestros 
de Carrillo”.
Representación teatral.

A mediados del siglo XX la 
urbe convirtió en fábricas y 
casas lo que antes fueran 
siembras. En Carrillo, aún se 
cuentan historias de la vida 
de los campesinos. 

Delegación
Felipe Carrillo

Puerto

Conferencia  
"El voto femenino en 
Querétaro”.

Las primeras sufragistas 
surgieron en Francia a finales 
del siglo XVIII sin éxito; en 
México fue hasta 1953 que la 
mujer pudo votar. En 
Querétaro, las opiniones 
fueron divididas de extremo 
a extremo.

Delegación
Cayetano Rubio

Cuentacuentos
"Ar ma ya'bede. 
La vendedora de cuentos”.

La  lengua madre tiene que 
ver con el alma, con los 
sentimientos, con las 
relaciones entre las personas. 
Con la migración del campo a 
la ciudad se enriquece la 
cultura comunitaria.

Delegación
Santa Rosa
Jáuregui 

Concierto música 
mexicana.
"Factor Norteño”.

El género norteño fusiona la 
tradición con la modernidad, 
heredando un siglo de 
historia musical. En 
Querétaro, la influencia se 
manifiesta a través de bandas 
y grupos que recrean lo 
clásico del              género 
sumándole            las     
temáticas             del siglo XXI.

Delegación
Josefa Vergara 

y Hernández

Obra de teatro 
"Volver a Querétaro”.

La ciudad cambió mucho en 
medio siglo, para algunos es 
irreconocible, para otros es 
un recuerdo. ¿Qué pasa con 
ese Querétaro que sólo vive 
en la memoria?

Delegación
Santa Rosa
Jáuregui 

Concierto música 
mexicana. "Mitza, La 
Reina del Mariachi”.

El mariachi es el embajador 
musical de México ante el 
mundo. Declarado como 
patrimonio inmaterial de la 
humanidad en 2011 por la 
UNESCO, cumple hoy su cita 
en el aniversario de la ciudad  
acompañando   a una voz 
joven 100%        queretana

Delegación
Felipe Carrillo

Puerto

Espectáculo  
"Mi pueblo, mi origen".

La urbe trae consigo nuevas 
manifestaciones artísticas. El 
hip hop es una de ellas y a 
través de sus diferentes 
técnicas, se fusionan 
tradiciones para narrar la 
historia del barrio.

Delegación
Felipe Carrillo

Puerto

Taller/Animación
Leyenda de “Sueño de una 
tarde dominical en la 
Alameda Central”.

En 1947, Diego Rivera 
representó 400 años de 
historia de México y sus 
protagonistas en el 
emblemático mural “Sueño 
de una tarde dominical en la 
Alameda Central”, dejando al 
centro a la catrina.

Delegación
Cayetano Rubio

Concierto
The bluesmen.

El rostro de Querétaro es 
cosmopolita y sus músicos 
así lo demuestran 
especializándose en géneros 
internacionales como el jazz, 
blues y reggae. 

Delegación
Josefa Vergara 

y Hernández

Concierto
Sonido Insomnia.

El movimiento sonidero llega 
a la urbe para mezclar ritmos 
y poner a bailar al barrio, 
dándole alegría a sus fiestas y 
reuniones.

Delegación
Epigmenio
González

Concierto 
“A capella... desde 
nuestras raíces a lo 
contemporáneo”.

Los instrumentos rituales de los 
pueblos mesoamericanos se 
fueron integrando a los 
instrumentos traídos por los 
europeos generando nuevas 
formas musicales que los 
compositores han sabido 
impulsar a lo largo de cinco 
siglos. 

Delegación
Epigmenio
González

Conferencia
"Danzas de apaches y 
soldados". 
Linces de Querétaro

La ritualidad se transmite por 
generaciones y se adecúa 
para permanecer. Prueba de 
ello es el grupo de danzas 
apaches, que se suman a los 
festejos de la ciudad en este 
2020.

Delegación
Epigmenio
González

Espectáculo 
"Música, danza y huapango".
Mitotiqui Ensamble de Danza 
Folklórica y el trio Huasteco 
"Fulgor de mi tierra".

La ritualidad se transmite por 
generaciones y se adecúa para 
permanecer. Prueba de ello es el 
grupo de danzas apaches  y el 
huapango huasteco, que se 
suman a los festejos de la 
ciudad en este 2020.

Delegación
Félix Osores
Sotomayor

Concierto
Pandita Sonidero.

El movimiento sonidero llega 
a la urbe para mezclar ritmos 
y poner a bailar al barrio, 
dándole alegría a sus fiestas y 
reuniones.

Delegación
Epigmenio
González

Exposición
“Bitácora del 
confinamiento”.

¿Cómo responde el arte a la 
pandemia? ¿qué reflexiones 
genera el encierro, el 
distanciamiento, el 
aislamiento? Los artistas 
plásticos queretanos dejan 
testimonio de la vida 
postpandemia.

Delegación
Epigmenio
González

Espectáculo 
"Música, danza y huapango".
Mitotiqui Ensamble de Danza 
Folklórica y el trio Huasteco 
"Fulgor de mi tierra".

La ritualidad se transmite por 
generaciones y se adecúa para 
permanecer. Prueba de ello es el 
huapango huasteco, que se 
suma a los festejos de la ciudad 
en este 2020.

Delegación
Epigmenio
González

Taller/Animación
Narración de “Querétaro 
Contemporáneo”.

Transitamos por la memoria 
histórica de nuestra ciudad, 
memoria que traída al 
presente construye futuro. 
Querétaro, con sus 489 años 
celebra su historia, su 
tradición y su
contemporaneidad. 
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