REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y
CONSERVACIÓN DE EXTERIORES Y
RESTAURACIÓN DE INTERIORES EN EL
TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
(ZMHQ) DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.
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El padre Felipe Galindo fundó el convento de los santos apóstoles
Pedro y Pablo de Querétaro en 1693 como apoyo a las Misiones de
la Sierra Gorda, hoy Convento de Santo Domingo de Querétaro.
Esteban Arroyo, O.P., ofrece la historia de este sitio narrando los
acontecimientos más importantes acaecidos desde su fundación
hasta 1987, dando conocimiento de los aportes que los dominicos
han hecho a la ciudad de Querétaro, como el Instituto Dominicano
de Investigaciones Históricas.

ANTECEDENTES
La fundación del convento tuvo lugar en 1693 por Fray Felipe
Galindo, gracias a la licencia expedida por el rey Carlos II. Se dedicó
a San Pedro y San Pablo, nominación con la que nunca se le ha
conocido, ha prevalecido siempre el nombre del fundador de la
orden, Santo Domingo.
La nueva comunidad de dominicos quedó sujeta a la provincia de
Santiago de México y la intención de su establecimiento estuvo
relacionada con las misiones de Cadereyta y la Sierra Gorda.
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En la construcción del templo y del convento intervino, como en
tantas otras edificaciones de la ciudad, el capital de Juan
Caballero y Ocio, rico sacerdote de mano muy liberal. Las obras
debieron haberse realizado con mucha celeridad ya que el
templo se dedicó el 27 de marzo de 1701. dos años antes se
había contratado con el ensamblador Pedro Laureano el retablo
mayor de las columnas salomónicas que seguramente se
estrenó el día de la dedicación. En 1743, el corregidor Esteban
Gómez de Acosta informaba acerca de la fábrica material de la
iglesia:…… es muy hermosa y espaciosa…bien proporcionada y
adornada de costosos retablos y erguida torre, que formada en
tres dilatados cuerpos se deja ver compuesta de todo lo que
permite el arte …. Se halla con todo lo preciso y necesario para
su diaria manutención y decencia.
El convento dominico de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo de
Querétaro, durante su época más próspera, tuvo conventuales
de gran talento intelectual, tanto predicadores, como lectores y
examinadores, además de haber tenido en su interior “un
colegio de artes”, donde experimentaban los lectores, que
después fueron catedráticos, en los grandes conventos
dominicos de la Provincia de Santiago de México.
Después de grandes vicisitudes a partir de la exclaustración y
venta de convento e iglesia de los dominicos en 1860, el
franciscano Fray José de Jesús Rico, lo adquirió, por medio de
compraventa en 1879 y para 1904, fue recuperado por los frailes
dominicos viviendo una pequeña época de apogeo hasta 1914.
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Los terrenos donde se encontraban las instalaciones del
convento se fueron fraccionando. La familia encabezada
por Evaristo Juaristi, cuidó del convento y templo durante
11 años, hasta la llegada del fraile dominico, Vicente
Escalante y de 1938 al 49, la Diócesis se hizo cargo de la
capellanía por medio del P. Ezequiel de la Isla, del P. Cirilo
Cornejo, entre otros sacerdotes, hasta que volvieron los
dominicos en 1949.
El 30 de septiembre de 1988, el fraile Esteban Arroyo, logró
del capitulo provincial, que se creara el Instituto de
Estudios Históricos dominicanos en Querétaro, culminado
así su valiosa obra de historiador y dominico.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MONUMENTO
El conjunto se compone de un templo principal, capilla de
la Tercera Orden, capilla del rosario, sacristía, antesacristía,
claustro alto, claustro bajo, portería de acceso, huerto,
atrio y cruz atrial. La fachada se divide en tres partes; la
primera corresponde a la fachada del claustro y costa de
cuatro vanos de acceso que rematan en arcos de medio
punto, en la planta alta encontramos vanos de ventana
verticales sobre cada uno de los arcos.
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Sobre la calle Guerrero, existen cinco vanos en la planta
baja, solamente el vano del extremo izquierdo es de
acceso y fue modificado en sus proporciones para dar
acceso a un auto.
La fachada del templo presenta una portada de cantería
de tres cuerpos, en el primer cuerpo se encuentra el vano
de acceso con arco de medio punto y la clave resaltando el
escudo de la Orden de los Dominicos, así mismo está
flaqueado por pilastras sobre pedestales con fuste
estriado y capitel corintio, la puerta es de dos hojas de
madera con decoraciones en alto relieve, las pilastras
rematan con un entablamiento de friso liso donde se lee la
inscripción: “Nos Autem Praedicamus Christum
Crucifixum. Prima Cor. Caput I”.
En las enjutas, sobre el vano, existe decoración vegetal. En
el segundo cuerpo hay un vano de ventana Central de
proporción vertical que pertenece al coro, su
enmarcamiento es de cantería y está flaqueada por dos
hermes que sostienen una cornisa, finalmente en el tercer
cuerpo se encuentra una cruz de tres brazos, símbolo del
Sumo Pontificado, que se desplanta de un escudo en alto
relieve con la figura de la orden y decoración vegetal.

La fachada muestra en la parte baja un rodapié. Sobre el
volumen macizo del lado derecho se encuentra la torre del
campanario formada por tres cuerpos con dos vanos de
cada lado y pilastras con capiteles toscanos, finalmente
tiene una cúpula coronada, con una linternilla de sección
cuadrangular y un cupulín liso en cuya cúspide está una
cruz de hierro forjado, los vanos del primer cuerpo de la
torre tienen balcones con barandas de herrería.
La fachada de la capilla de la tercera orden está dividida en
tres partes y tres cuerpos. En el primer cuerpo está el vano
de acceso con arco de medio punto y clave en alto relieve
con motivos vegetales, el marco del vano la forman dos
pilastras entableradas, la puerta es de madera entablerada
de dos hojas, sobre la clave del vano de acceso existe un
medallón en cuyo centro hay una cruz estilizada en alto
relieve, el medallón está flanqueado y coronado con
ornamentación de motivos vegetales como conchas
marinas, frutas, guías de enredaderas, hojas de acanto, etc.
, sobre este elemento existe un paramento enmarcado
con un almohadillado de cantería en cuyo centro
encontramos una ventana circular que ilumina el coro, en
la parte superior una peana parece sostener una cornisa
coronada por una concha y hojas de acanto en su base,
este cornisamiento remata con roleos. A los costados del
vano de acceso se encuentran dos franjas con motivos
florales que se desplantan de una peana en la que existe
un jarrón con tres cabezas y con motivos vegetales
adosados.
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ACCIONES PROPUESTAS
Fachada:
Limpieza química, rejunteo y reintegración de pendientes
en elementos de cantera. Consolidación de aplanados en
proceso de desprendimiento. Injertos de cantera.
Reintegración de aplanados a la cal. Tratamiento de
portón de madera. Limpieza de gárgolas. Retiro de
vegetación nociva.
Templo
Nave
Integración de impermeabilizante a base de alumbre y
jabón. Inyección de grietas. Limpieza y desazolve de
bajadas de agua pluvial. Sistema eléctrico e iluminación al
exterior y en atrio. Renivelación y cambio de cantera del
atrio del templo con elaboración de tapete.
Cúpula
Integración de entortado bruñido. Integración de
impermeabilizante a base de alumbre y jabón. Inyección
de grietas. Retiro de vegetación nociva. Reintegración de
aplanados y pintura a la cal.
Campanario
Retiro de vegetación nociva. Inyección de grietas.
Limpieza de guano y producto fecal. Limpieza química de
cornisas de cantera. Colocación de malla antipaloma.
Reintegración de juntas con mortero a la cal.
Reintegración de aplanados y pintura a la cal.
Cupulín:
Integración de entortado bruñido. Inyección de grietas.
Retiro de vegetación nociva. Reintegración de aplanados
y pintura a la cal.
Proyecto Ejecutivo
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