
Obra del mes: Album Queretano: recuerdo de la primera 
exposición del Estado en 1882. 
 

Queretaro es uno de los treinta y un estado que forman los Estados Unidos de México. 
Tiene un importante papel en la historia de México, puesto que en 1810 se comenzó a 
fraguar el movimiento independentista, en 1867 se capturó y ajustició al que fue su 
emperador, Maximiliano de Habsburgo, y en 1917 se redactó la Constitución vigente del 
país. Además, en este mismo estado se realizó en 1882 la primera exposición de la 
industria en México, hecho utilizado por el autor para este Album Queretano.    

Con la llegada en 1876 de Porfirio Diaz al poder,  Querétaro inicia con el gobernador 
Francisco Gonzáles Cosío, al que va dedicada la obra en cuestión,  su  período de mayor 
prosperidad, destacando la construcción del ferrocarril que enlaza a Querétaro, San Juan 
del Río y Ciudad de México, experimentos con el recién inventado  fonógrafo, la 
instalación en 1879 del primer ascensor de la ciudad y la celebración del día de la  
independencia sustituyendo el alumbrado de aceite por uno de petróleo. Otros dos hitos 
fundamentales en este período fueron en 1882 la llegada del ferrocarril central a la 
ciudad,  lo que hizo posible llegar de Queretano a Ciudad de México en 9 horas, no en 2 
días en carruaje, y sobre todo, la primera exposición industrial de todo el país. Dicha 
exposición giró en torno a dos innovaciones científicas fundamentales, la luz eléctrica 
(inventada en 1879) y el teléfono (1876). Esta exposición parece que fue utilizada por 
parte del autor, Manuel Caballero, como pretexto para contar la historia de Queretaro 
y el futuro industrial del Estado tal y como él mismo indica. De hecho, en el capítulo 
titutado “Dos palabras”, escribe “(…) trazaré algunos apuntes ligeros (…) pero verídicos 
y exactos (…) acerca de la ciudad en general (...) de la actual industria y agricultura del 
Estado (…), reseña histórica de la Exposición…, negociaciones industriales y mercantiles 
que cuenta Querétaro (…) con algunas apreciaciones sobre la influencia que le está 
reservada a esta importantísima entidad en los destinos y en el porvenir de la 
República”. 

El libro está ilustrado por nueve litografías realizadas por Emilio Moreau y su hermano. 
En ellas se pueden ver momentos de la historia reciente de Queretaro, como por 
ejemplo y de forma destacada, el convento de Capuchinas donde estuvo preso 
Maximiliano de Habsburgo, así como otras construcciones emblemáticas como el 
edificio destinado a la exposición o empresas importantes como la fábrica de hilos y 
tejidos San Antonio.  

  

https://archive.org/details/gri_33125010928873/page/n43
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