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Cronista de San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río está a poco más de una década de cumplir los quinientos años de su fundación,
ocurrida el martes 24 de junio del año 1531. Los sanjuanenses se visten con sus mejores galas para
esta celebración tan importante y que históricamente ha sido una de las ferias más destacadas del
país.
Estas fiestas nacen como una necesidad de crecer en el tiempo, de preservar el pasado y
confirmar su característica de paso obligado a los visitantes, que se introducen en la ciudad
saboreando su cultura y enriqueciéndola con su creatividad e innovación.
Para honrar a San Juan Bautista (santo que da nombre a esta ciudad y
municipio queretano), en el aniversario de la fundación española de
esta tierra, los primeros pobladores se congregaban con alegría a
celebrar la fiesta religiosa en torno a los templos principales que San
Juan del Río tenía ya definidos desde aquellos años del siglo XVI y que
fueron terminados finalmente a mediados del siglo XVIII, fiestas que
dieron motivo a la formación de un tianguis que cada 24 de junio
ofrecía la oportunidad para que los vecinos de las haciendas y
rancherías vendieran sus productos.

Escultura de San Juan Bautista,
Santo Patrono de San Juan del Río,
en el altar mayor de la parroquia.
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Pasado el tiempo, aquellas sencillas fiestas dieron origen
a que, ya más en forma, para el año 1891, un entusiasta
sanjuanense, don Melesio Alcántara, lograra que el
entonces gobernador de Querétaro, Francisco González
de Cosío, emitiera el decreto número 36, publicado el 2
de mayo de aquel año, por el que se estableció de
manera formal la feria anual de San Juan del Río.
1900 Reinas y cortejo en la Plaza de Toros
de San Juan del Río

Esta feria era una de las que más llamaban la atención de las hechas en todo el estado de
Querétaro, sobre todo por la gran cantidad de actividades que se llevaban a cabo, pero
aunando a eso, la visita obligada a la ciudad que atraía a propios y extraños de tan vistosas.
Escritos han quedado los recuerdos de esas primeras ferias.

Los inicios de la feria
Remontándonos a 1891, en estas fiestas había carreras
de caballos, música en las calles dada por grandiosas
bandas de música que traían de la Ciudad de México,
otras veces por bandas de músicos queretanos. En el
teatro de San Juan se daban conciertos y se hacían
kermeses en las que atendían los puestos las damas
de la mejor sociedad sanjuanense.

1912 Corrida de Toros en la feria de San Juan del Río

A la feria de San Juan del Río se le llegó a considerar
a la altura de la de Aguascalientes por su fama. Incluso
se llegó a disponer de un trenes de recreo del
Ferrocarril Central, con rebaja de precios, directos
desde la capital del país que traía mucha gente a
disfrutar principalmente de las peleas de gallos, las
estupendas corridas de toros donde participaban los
mejores toreros de la época lidiando toros bravos de
las más grandes ganaderías del país, pero sobretodo
de las prestigiadas ganaderías queretanas. También
venían a las jugadas y a las puestas en escena que se
presentaban en el Teatro Cosío (Teatro Hidalgo para
1911 y mayormente conocido hasta principios del siglo
XXI como el Cinelandia o “El Piojito”), que fue
construido en 1891 precisamente para actividades de
la feria.
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El historiador sanjuanense Rafael Ayala Echávarri, dejó escrito que este teatro, fue construido por
iniciativa de don Melesio Alcántara en el año 1891, siendo prefecto político el ingeniero Ramón
Macotela, para dar inicio a la feria de San Juan del Río. Fue decorado el teatro por don Andrés
Padilla Mata, quien antes había hecho lo propio con el Teatro Iturbide (hoy Teatro de la República)
de la ciudad de Querétaro.
Para dar inicio a aquella primer feria sanjuanense, se estrenó el teatro el 23 de junio de 1891, con un
selecto concierto dado por artistas de renombre que exprofeso contrató don Melesio Alcántara.
El teatro contaba con luneta, plateas, palcos y galerías decoradas con figuras rojas y doradas; su
escenario era amplio y con magnífica acústica; su telón de boca era bastante agradable,
representaba al Jardín Madero de esta ciudad (hoy Plaza de los Fundadores), y había sido pintado
también por el maestro Padilla Mata.
Carros alegóricos, fuegos artificiales, carreras de caballos, bailes infantiles, bailes populares, eran
de los principales eventos del programa de feria. Incluso las casas de huéspedes y mesones
ofrecían tarifas con rebajas para el público foráneo.

1923 Reina de la feria - Isabel Uribe

1929 Reina de la feria - Mary Nieto Camacho

Un apartado especial merece la
reina de la feria. Es a partir de
1923 que se corona a María Isabel
Uribe como la primera reina y
desde entonces 62 señoritas
sanjuanenses han sido coronadas
hasta este 2019, en 96 años
desde aquella primera vez. El
evento de coronación es todo un
suceso, pues se considera a este
acto como la inauguración formal
de la feria de San Juan del Río.
Delfina Gómez Ruiz
Reina 1944

María Fernanda Higuera Alanís
Reina 2017
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2010 - Evento de la Flor más bella del campo

Pasaron muchos años y es a partir de 1962
que tanto la creatividad como el gusto de
varios sanjuanenses le dan un nuevo estilo a
las fiestas, cuyo programa de eventos incluye
actividades en diversos temas llevados a
cabo durante diez días consecutivos hacia
finales del mes de junio, tocando, por
supuesto 24 de junio, el mero día de San
Juan.
En el recuerdo perduran incluso, en algunas
ferias, existieron torneos de equitación en
campos acondicionados para ello por don
Jesús Uribe, o más recientemente los
concursos de motocicletas con el famoso
'Tuto' González.

Un elemento primordial era el festejo de la Flor más
Bella del Ejido, fiesta que surge en 1962 a iniciativa
del señor José Manuel Layseca Bermúdez y de don
Francisco Salas, para reconocer a las mujeres del
campo sanjuanense y que, al mismo tiempo, sirviera
para que los habitantes de las comunidades de este
municipio participaran de una manera más destacada
en los festejos anuales de la ciudad. Conforme ha
pasado el tiempo y se ha transformado la sociedad
rural, paso a nombrarse actualmente como La Flor
más Bella del Campo, pues no se limita a el ejido sino
que participan los barrios y comunidades rurales de
forma directa.
Mención especial es la celebración de los Juegos
Florales Nacionales, que es el más grande certamen
literario del centro del país y que fue instaurado en el
año 1965; extraordinario evento cultural, que pone en
alto a San Juan del Río, gracias a la iniciativa que tuvo
en su momento el licenciado Manuel Suárez Muñoz,
como presidente municipal.

Reina Alejandra I, Juegos Florales 2018

Lacronista
pluma del

Calbagata de la amistad recorriendo la Avenida Juárez

Marisol López Palicio y Ana Eungenia Patiño Correa, reinas
de la feria 1997 y 1999, respecivamente

Otro gran atractivo, que se ha vuelto toda una tradición, es la Cabalgata de la Amistad, que inició
en 1977 a modo de pregón de la feria, anunciando las celebraciones de la fiesta grande de San Juan
del Río. Toda la algarabía charra de San Juan se organiza y da cita para llevar a cabo este alegórico
desfile que parte desde el Puente de la Historia y recorre las principales calles de la ciudad,
escoltando en hermosas carretas adornadas con flores a algunas de las gentiles damas que han
sido reinas de la feria y que, a su vez, acompañan a la nueva soberana que es coronada en la
edición del año que corresponde.

Escaramusas en la cabalgata de la feria
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El Centro de Feria
Desde los inicios de la feria hasta finales del siglo XIX, se podían ver los puestos y algunos
artefactos para las jamaicas que se hacían en aquella época a las afueras del Portal de Reyes. Ya
se utilizaba el teatro para hacer lo propio con tertulias musicales, poéticas, expresiones teatrales,
entre otros eventos.

1958 Exposición artesanal en la feria

Algunas veces, sobre la extensión de la hoy Plaza Independencia, se instalaron los juegos y
demás atracciones que eran el centro de la diversión de todos los ciudadanos en pleno centro,
a mediados del siglo XX. Incluso el palenque llegó a estar instalado dentro de “La Casona”, justo
frente a la Plaza Independencia.
Para 1968, tomó forma el Centro de Feria, es decir,
un lugar adecuado, pues antes sólo se incluía el
programa de los eventos en diferentes lugares de la
ciudad. Esa feria, la del 68, marcó pauta a seguir, ya
que atinadamente se buscó la participación de los
sanjuanenses para que todo el pueblo la disfrutara.

1968 Feria instalada en la Plaza Independencia

Recordando, con el paso de los años, el Centro de
Feria como tal se ubicó en algunas ediciones, sobre
todo en los años 80's del siglo XX, en el terreno que
hoy ocupa el Tianguis 5 de Mayo y la Terminal de
Transporte Suburbano, ubicados entre las calles de
5 de Mayo y Álvaro Obregón. Allí coronaban a la
reina de la feria y se instalaban tanto los puestos de
comerciantes como los juegos mecánicos y el
palenque.
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Hubo un corto tiempo en el que se llegó a utilizar el terreno que hoy ocupa una conocida plaza
comercial con tienda departamental conocido como Fluminense para instalar el Centro de Feria a
finales de los años 80 del siglo XX.
Las charreadas y a veces las corridas de toros se llevaban a cabo en el Lienzo Charro.
Ya en los años 90, las fiestas de San Juan del Río tuvieron un gran auge regional y poco a poco se
fue convirtiendo en una gran feria reconocida a nivel nacional al ser atractiva como expo ganadera,
industrial y comercial.
El Centro de Feria cambió de lugar a las inmediaciones del Centro Cultural y de Convenciones “José
María Morelos y Pavón (Ce.Cu.Co.), y la coronación de la reina de la feria se llevaba a cabo en la
Plaza Independencia con un gran espectáculo de pirotecnia y la presentación de reconocidos
artistas ante miles de sanjuanenses que aun se congregan en el mismo lugar hoy en día para inicio
de las fiestas.
Ya iniciado el nuevo milenio, las peleas de
gallos se llevaban a cabo en un majestuoso
palenque instalado a lado de la carretera
federal 57, lo que facilitaba la visita de
personas de otras ciudades. En el recuerdo
perdura la figura del gran benefactor don
Alfonso Patiño quien hizo que este palenque
llegara a ser el segundo más grande e
importante de todo México. Eran muy
atrayentes los carteles artísticos que se
llevaban a cabo al finalizar las peleas, casi
siempre permanecía abarrotado durante toda
la feria.
Palenque en el Centro Expositor de Feria 2017

A principios de los años 2000, ya la feria tenía
un reconocimiento importante a nivel
nacional, y ya era además cultural, turística y
artesanal. Contaba también para este tiempo
con importante participación de diversos
países quienes, a través de sus embajadas en
México, traían muestras de su cultura
mediante la llamada “Fiesta de las Naciones”,
enclavada en el Centro de Feria.
La entrada de las personas a la feria era
gratuita, con excepción de los eventos
propios de cobro de admisión como las
corridas de toros, el palenque, los juegos
mecánicos, etc.
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Fue hasta después del año 2003 que el gobierno municipal planeó la construcción de un centro de
feria oficial –que es el que hoy se utiliza- sobre la carretera a Tequisquiapan. A partir de su
inauguración es que se empezó a cobrar la admisión al público, a cambio del disfrute de los juegos
mecánicos, los espectáculos musicales en el Teatro del Pueblo, entre otras atracciones incluidas en
un solo pago.

María Fernanda Rojas Jiménez Reina en la Feria 2015

Así las cosas, cada mes de junio los sanjuanenses celebramos el aniversario de la fundación de San
Juan del Río, en tiempos de fiesta, de unión y de concordia para quienes vivimos en este lugar. Aquí
renace la tradición que nos une y se renueva el fiel sentimiento compartido de progreso, que es la
característica primordial que ha dado fama y posición a San Juan del Río.
Nuestras fiestas de San Juan, nuestra feria, muestra inobjetable de lo que fue la prehispánica
Iztacchichimecapan y que hoy es San Juan del Río; encuentro de culturas, tierra de tradición y de
progreso.

