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San Juan del Río, Querétaro. Diciembre 21 de 2020. 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA No. 3 
 
 
 
 La Asociación Civil “PRO MUSEO HISTÓRICO DE SAN JUAN DEL RÍO, 

QUERÉTARO”, informa que a inicios de este mes de diciembre del año 2020, 

remitimos un oficio al C. Presidente Municipal Constitucional de San Juan del 

Río, el licenciado Guillermo Vega Guerrero, en el que presentamos la 

propuesta de ante proyecto del Museo Histórico en esta ciudad. 

Este proyecto contempla el edificio que ocupó el Convento de Santo 
Domingo, que fue fundado en el año 1690 sobre la vera del Camino Real de 
Tierra Adentro, mismo que motivó que la UNESCO otorgara el nombramiento 
como Patrimonio Mundial al Centro Histórico de San Juan del Río por ser uno 
de los 60 puntos que conforman este importante Itinerario Cultural. 
 
 El anteproyecto considera varios temas, entre los que destacan, 
primero, el rescate del edificio que fue el convento y su restauración; 
segundo, la adecuación del mismo para albergar el Museo Histórico de San 
Juan del Río y tercero, el aumentar la oferta cultural mediante servicios 
educativos que se ofrezcan a la ciudadanía en diversos espacios dispuestos 
en el segundo patio que, dicho de paso, representa la construcción 
mayormente modificada del conjunto conventual. 
 
 En el plano anexo, proponemos la ubicación de salas en las que se 
integran todas las etapas de la historia en las que San Juan del Río tuvo un 
desarrollo importante y trascendental, no sólo para Querétaro, sino para el 
país: 
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Sala 1 - Prehistoria y prehispánico 
Sala 2 - Colonia y Camino Real de Tierra Adentro 
Sala 3 - Independencia 
Sala 4 - Primer imperio 
Sala 5 - República federal 
Sala 6 - Segundo imperio 
Sala 7 - Restauración de la República 
Sala 8, 9 y 10 - Porfiriato 
Sala 11 - Revolución mexicana 
Sala 12 - Siglos XX y XXI 
Sala 13 - Museo de Sitio Convento de Santo Domingo 
 
 También se propone que en los muros interiores de la arcada del patio 
principal, se diseñe un discurso histórico transmitido mediante pintura mural. 
El patio además sería de usos múltiples, para lo cual habría que eliminar las 
jardineras, que de alguna manera roban vista a la arquitectura del ex 
convento y que, por otra parte muestra una espléndida vista hacia el templo 
de Santo Domingo uno de los mejores conservados de la ciudad. 
 
 Por lo que respecta al segundo patio, se propone sea dedicado a 
servicios culturales. Ahí se dispondría de un área de usos múltiples o foro con 
velaría, dos galerías para exposiciones temporales, salones para artes, 
bodegas, oficinas de la dirección y administrativas del museo, así como la 
taquilla, guardarropa y tienda del mismo. 

 
Consideramos de importancia el que se contemple la posibilidad de 

poder dignificar el ex convento de Santo Domingo y que mejor que sea para 

albergar un gran museo que de identidad a la ciudad y que muestre, a 

propios y extraños, la riqueza histórica que cuenta nuestro querido San Juan 

del Río. 
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Cabe señalar que este es un ante proyecto, que no es definitivo, pues 

merece estudiarse por las áreas competentes. Así mismo, hacemos notar que 

esta asociación trabaja en otras propuestas que serán presentadas en su 

momento de igual manera. 

La Asociación Pro Museo Histórico de San Juan del Río, Querétaro, está 

en la mejor disposición de trabajar con las autoridades municipales en apoyo 

a este tipo de actividades que sin duda necesita San Juan del Río para seguir 

escribiendo páginas en el libro de la historia de México. 

Agradecemos a los medios de comunicación su colaboración en cuanto 

a transmitir a la ciudadanía los aportes que se hacen en este sentido de 

fomentar la educación y la cultura a través de los museos. 

 

 

Por Pro Museo Histórico de San Juan del Río, Querétaro, A. C. 

 

 

UBALDO NEFTALÍ SÁENZ BÁRCENAS 

Presidente del Consejo Directivo 


